Novedades diciembre 2011
El secreto de Misty Bay (Invisibles I), Giovanni del Ponte
Los Invisibles es una serie de novelas de aventuras con elementos fantásticos e inquietantes. Está
protagonizada por tres jóvenes de 12 años que deben trabajar juntos para hacer frente a sucesos
paranormales, lo que les llevará a arriesgar sus vidas y a revelar lo mejor de sí mismos. El secreto de Misty
Bay es el primer título de la serie. Argumento: Los sueños de Douglas se llenan de pesadillas. Sus
protagonistas son los miembros de una antigua banda de adolescentes, apodada «los Invisibles». En Misty
Bay, donde pasa sus vacaciones, Douglas descubre que, sesenta años atrás, su tío Ken formaba parte de la
banda y que ahora algunos de sus compañeros están muriendo de causas aparentemente naturales.
Crystal, que tiene poderes telepáticos y es nieta de una de las personas desaparecidas, cree saber quién es
el causante de las muertes. Los Invisibles le derrotaron y él juró vengarse. Para desvelar el misterio y coger al
culpable, es preciso que los Invisibles vuelvan. Crystal, Douglas y Peter pueden lograrlo.
San Pablo
12.50 € 240 págs.

diciembre de 2011

La canción más bella para mi enemigo, Beatriz Naveira
En la bella ciudad conviven humanos y algunos no tan humanos. La gente no lo sabe, pero Heliatón, una
organización secreta se dedica a cazarlos y exterminarlos.
Marcus es uno de ellos.
Durante una misión es capturado por Aresha, la cantante de moda del momento que lo convertirá en su
mascota. Pero las cosas para Aresha no irán como esperaba cuando “adoptó” a Marcus.
Ahora no solo la persiguen los chicos de Heliatón, si no que los licántropos se han unido a la caza, con Gael,
su rey, a la cabeza. Pero lo que Aresha no sabe es que en su casa corre peligro, un peligro muy diferente al
de ser eliminada.
Corre el peligro de ver como su vida da un giro inesperado.
Kiwi
9.95 € 314 págs.

12 de diciembre de 2011

La primera teoría del amor, Francesco Gungui
¿Cuándo y cómo se conocieron Luca y Alice? Descúbrelo en este relato inédito, publicado
únicamente en ebook y protagonizado por el carismático Luca de Siempre estarás tú .
Luca, el amigo-y-algo-más de Alice, seduce por sus extrañas teorías sobre cualquier aspecto de la vida.
Ahora, tenemos la oportunidad de conocerlo en primera persona: divertido, mordaz y seguro de sí mismo. Nos
cuenta cómo elaboró sus primeras teorías cuando sólo era un niño y, a través de ellas, descubriremos también
a quién dio su primer beso, cuándo tuvo su primera cita y cómo conoció a Alice.
Montena
202 págs.
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Solo disponible en eBook (0.99 €)

Laila Winter y el corazón de las sombras (Laila Winter IV)
, Bárbara G. Rivero
Las sombras se extienden y amenazan con invadir cada rincón de Ïalanthilïan. Los tenebrii revelarán sus
intenciones y será necesaria la unión de todos para hacerles frente. Laila tendrá que dar lo mejor de sí ante
las adversidades que se interpondrán en su camino para intentar salvar el mundo del mayor peligro de su
historia. Ella y sus amigas conocerán traiciones, amistades rotas y amores imposibles, que pondrán en
riesgo todo aquello por lo que luchan. ¿Dejará Maeve a un lado sus ambiciones por el bien común?
¿Recordará Jack el amor que sentía? ¿Qué ocurrirá con Nïa?
Almuzara
19.95 €

488 págs.
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Reediciones
Expediente Superbarrio (Marijuli & Gil Abad, investigaciones V)
, Fernando Lalana, José María Almárcegui
Fermín Barrios, tío de Urgull, ha desaparecido sin terminar la tira cómica de SuperBarrio, que todas las
semanas se publica en El Diario. Sin embargo, ha dejado pistas, pues las aventuras de SuperBarrio el
justiciero no son tan fantásticas como en un primer momento pueda parecer…
En Expediente SuperBarrio, Marijuli tendrá que esmerarse. Las tiras de SuperBarrio son la clave para
comprender la extraña desaparición de su autor, pero, ¡atención! Lo que SuperBarrio investigaba puede
costarles muy caro.
Kattigara
14.00 € 136 págs.
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La secta del Rígor Mortis (Marijuli & Gil Abad, investigaciones VI)
, Fernando Lalana, José María Almárcegui
Pascual Urgull, tío de Nicasi (uno de sus muchos parientes extravagantes) ha sido detenido. En su ordenador
han encontrado un fichero con la lista completa de los miembros de la tenebrosa secta del Rígor Mortis.
Mientras tanto, las zanjas de obras públicas perforan la ciudad y complican su ya de por sí complejo
entramado de subterraneos. Las zanjas son impredecibles por naturaleza. Uno sabe cuándo se abren pero
nunca cuándo se van a cerrar… ni lo que puede aparecer en ellas.
En La secta del Rígor Mortis, Marijuli y Gil Abad se enfrentan a un auténtico misterio, que parece imposible
de resolver, y el propio alcalde de la ciudad sufrirá las consecuencias de su ineptitud gestora.
Kattigara
14.00 € 186 págs.
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