Novedades julio 2011
Summer (Cuatro almas III), Eden Maguire
Han pasado ya seis meses desde la última muerte de Ellerton High pero Darina no sabe cómo sobreponerse:
todavía está destrozada por el apuñalamiento de su novio Phoenix. Sin embargo, deberá centrarse en
investigar otra muerte: la de Summer Madison. La joven cantautora fue abatida ya hace un año en un tiroteo
en el centro comercial y, ahora, Darina tendrá que fingir ser su agente para dar caza al hombre que la mató.
Con la música de Summer como banda sonora, Darina, Phoenix y las Almas Elegidas están decididos a
hacer justicia cogiendo a su asesino. Mientras tanto, el amor de Darina por Phoenix no deja de crecer...
Montena
14.95 € 256 págs.

1 de julio de 2011

Reediciones
El mundo subterráneo (Artemis Fowl I) , Eoin Colfer
Artemis Fowl tiene doce años, una mente privilegiada y un plan perfecto: robar el oro de las criaturas
mágicas para financiar su pequeño imperio criminal. Lo que todavía no sabe es que los duendes, elfos y
hadas del mundo subterráneo poco se parecen a los de los cuentos infantiles? Equipados con la tecnología
más puntera y armados hasta los dientes, están más que preparados para la lucha. Pero Artemis también.
Montena
9.90 € 288 págs.

1 de julio de 2011

Encuentro en el Ártico (Artemis Fowl II), Eoin Colfer
Las criaturas mágicas han decretado la alerta máxima: alguien está proporcionando energía de alta
potencia a los goblins, los seres más estúpidos y peligrosos de la tierra. El sospechoso principal no es otro
que Artemis Fowl, el chico de trece años que ya les tomó el pelo en una ocasión. Pero él tiene sus propios
problemas: la mafia rusa retiene a su padre y solo un milagro podrá salvarlo. Quizá esta vez no baste con
un plan brillante. Quizá esta vez Artemis necesite ayuda…
Montena
9.90 € 288 págs.

1 de julio de 2011

Rivales (Latidos II), Anna Godbersen
Tras la desaparición de Elizabeth Holland, Manhattan intenta recuperar poco a poco la normalidad. El evento
más esperado de la temporada de invierno está a punto de celebrarse en el Metropolitan: la reaparición en
sociedad de Henry Schoonmaker, que ya ha dado lugar a las conjeturas y los rumores más dispares y
perversos. Lo que parece claro es que en este esperadísimo acontecimiento coincidirán las dos personas
que ahora rivalizan por el corazón de Henry: las bellísimas Penepolope Hayes y Diana Holland…
Debolsillo
8.95 € 360 págs.

1 de julio de 2011
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