Novedades diciembre 2016
Amor loco nunca muere (Bad Boy´s Girl III), Blair Holden
Después de un primer curso interminable en la universidad, Cole y Tessa están más que preparados para
las vacaciones de verano, dejar atrás todo el drama y pasar unos meses completamente apartados de
fraternidades y borracheras universitarias. Pero, como siempre, la vida tiene un modo especial de
entrometerse. En medio de una mezcla explosiva de dramas familiares, tensiones entre amigos y una nueva
chica recién llegada a la ciudad, Cole toma una decisión que le puede cambiar la vida.
Parece que Tessa va a necesitar una caja gigante de Kit Kats y muchos litros de helado de fresa para
sobrevivir al verano.
ADVERTENCIA:
Si lo que buscas es una relación estable y tranquila, ¡aléjate de los chicos malos! Te ahorrarás ataques de
celos, escenas completamente surrealistas y una vida de incerteza eterna. Pero también deberás renunciar
a esos ojos azules que te dejan sin respiración, a noches de diversión absoluta y a un novio que te quiere a
pesar de tus locuras. ¿Estás preparada para tomar una decisión?
Montena
17.95 € 384 págs.
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Disponible en eBook (8.99 €)

Los extraterrestres están ahí fuera , Susann Opel-Götz
Si alguien de mi familia me hubiera preguntado «Jona, dime una cosa, ¿crees que algún día te sucederá
algo absolutamente alucinante en tu vida?», no me lo hubiera tenido que pensar ni una millonésima de
segundo. «No es que lo crea, es que lo sé», habría respondido. «Encontraré a un extraterrestre. ¡Segurísimo!
¡Quizá mañana mismo!».
Cuando Henri llega a clase por primera vez, Jona sabe quién es: ese nuevo compañero es el extraterrestre
que ha estado esperando. Por supuesto, Henri parece un niño completamente normal. Sin embargo poco a
poco Jona irá descubriendo toda la verdad acerca de su nuevo amigo.
Una entretenida historia sobre la amistad con divertidas ilustraciones.
Siruela
16.95 € 252 págs.
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Reediciones

¡Más razones para odiarte! (Bad Boy´s Girl II) , Blair Holden
Colessa es oficial. Cole ha pasado de ser el acosador personal de Tessa a ser la única persona a la que ella
quiere ver por las mañanas. Su objetivo para el primer año en la universidad es vivir a tope y amar
profundamente.
Pero una vez en el campus, queda claro que su novio tiene la habilidad de encandilar a todo lo que se
mueve. Cuando las universitarias empalagosas ataquen, las antiguas inseguridades de Tessa volverán a
aparecer e incluso al mismísimo Cole Garyson Stone le costará convencer a su chica de que ella es la única.
ADVERTENCIA:
Incluido en esta historia viene Cole Garyson Stone, uno de los mejores novios que ha visto el Planeta Tierra.
Te colma de Kit-Kats y te abraza cuando estás de bajón. Pero todo su bonitismo lo ven también TODAS las
demás chicas. Y esto es la universidad, así que están por todas partes. Si eres una neurótica como Tessa,
más vale que te empuñes las armas y estés lista para la batalla.
Montena
17.95 €

384 págs.
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#Dead 7, Anabel Botella
Katinka es una chica normal que evoluciona desde la monotonía de su día a día ?lleno de preguntas sobre si
dar un paso más con su novio, y de los celos de su amiga Tamara? hasta llegar a convertirse en la heroína
de un misterioso y escalofriante concurso que consigue quitarnos la respiración y desatar nuestro miedo.
Algar
11.95 €

320 págs.
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El mercurio, el azufre y la sal, Manuel Nonídez
Novela que combina las piezas de una trama policíaca muy bien elaborada y un elemento fantástico: la
existencia de una verdadera piedra filosofal. Diferentes piezas de un rompecabezas encajadas con gran
habilidad que, con el tema de la alquimia de fondo y con datos históricos reales, conforman este relato
misterioso.
Algar
9.50 €

264 págs.
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Te odiaré hasta que te quiera (Bad Boy´s Girl I) , Blair Holden
Tessa es una chica del montón. Su plan para el último curso del instituto es pasar desapercibida y seguir
admirando a su fichaje, Jay Stone, desde la distancia. Pero todo cambia cuando el hermano de Jay, Cole,
vuelve al instituto.
Desde que Tessa puede recordar, Cole se ha dedicado a hacerle la vida imposible. Aunque también es
verdad que si vas a tener un enemigo número uno, mejor que sea como Cole: alto, buenorro como hay
pocos y con unos ojos azules que tiran para atrás. Sí, es verdad, ha sido el tormento de Tessa desde que
eran pequeños: le ha puesto motes, se ha metido con su manera de hablar, de andar y hasta de respirar.
Pero el chico que ha vuelto no se parece en nada al bully de antes. Este chico nuevo la desafía, prueba sus
límites, la fuerza a sacar a la chica guay que ella se empeña en esconder bajo una capa de mediocridad y
cutrerío...
¡Un momento!
¿Podría ser que quien ella cree que es su peor pesadilla sea en realidad su ángel de la guarda? Ya lo dice el
refrán: quien bien te quiere, te hará rabiar.
ADVERTENCIA:
Incluido en esta historia viene un chico malo, cuyas contraindicaciones son suspiros pronunciados y risa
histérica. Los efectos secundarios incluyen alucinaciones y plantearte si podrías encontrar uno igualito en
eBay y pagar por él lo que sea necesario.
Montena
17.95 €

448 págs.
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Una vida oculta, Sally Green
Esta caja contiene los tres volúmenes de la trilogía “Una vida oculta”: El lado oscuro, El lado salvaje y El lado
perdido. • Además se incluyen como regalo, los relatos El lado falso y El lado real. • Público: tanto los jóvenes
que aun no lo han leído, como los que han comenzado la serie, y los que ya son fans y quieren tenerlo como
material de coleccionista.
Océano Gran Travesía
50.85 €

1260 págs.
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