Novedades julio 2013
Después del fin del mundo (Estuve en el fin del mundo II) , Eduardo Robles
Hay historias que no pueden concluir, y tras la vorágine en que se vio envuelto Santiago en Estuve en el fin
del mundo, el drama continúa, tres años después.
Santiago y sus amigos realizan un viaje a Guadalajara y durante su estancia en esa ciudad, las tentaciones
de los antros, la droga, los "free", así como la violencia y la incomprensión, hacen de nueva cuenta mella en la
vida de estos muchachos, los cuales sentirán que se encuentran al borde del abismo.
Después del fin del mundo es una historia basada en la realidad, tomada de la vida misma, en un mundo en
el que está inmersa una juventud que no logra encajar en los patrones de conducta que ha fijado una
sociedad que, a su vez, no quiere ver lo que sucede a su alrededor.
Montena
256 págs.

julio de 2013

Solo disponible en eBook (7.49 €)

Diosa (El despertar III), Josephine Angelini
Después de que Helena liberara accidentalmente a los dioses cautivos en el Olimpo, tiene que encontrar la
manera de devolverlos a su cautiverio sin que ello suponga comenzar una guerra devastadora. Pero los
dioses están enfadados y su sed de sangre ya ha empezado a causar las primeras víctimas. Para empeorar
las cosas, el Oráculo revela que un tirano diabólico se oculta entre ellos, lo que abre una brecha en el sólido
grupo de amigos. Mientras los dioses utilizan a los vástagos como armas para enfrentarse entre ellos, la vida
de Lucas pende de un hilo y Helena —que aún no está completamente segura de si lo ama o no— debe tomar
una decisión, porque la guerra está a punto de llegar a las orillas de la isla.
Roca
12.95 € 300 págs.

4 de julio de 2013

El lado irresistible de Jude (Jude III), Nicole Williams
Este verano va a ser complicado para Jude y Lucy. El fútbol y el trabajo complican de nuevo su relación, pero
el amor que hay entre ellos sigue desafiando al destino.
¿Lograrán finalmente estar juntos?
Montena
14.95 € 352 págs.

4 de julio de 2013

Disponible en eBook (8.99 €)

Huellas peligrosas (Los gatos guerreros V), Erin Hunter
El Clan de la Sombra tiene un inesperado nuevo líder: Estrella de Tigre, el antiguo lugarteniente expulsado del
Clan del Trueno por alta traición. Corazón de Fuego se teme lo peor de este poderoso enemigo, en especial
cuando lo asaltan sueños premonitorios de un desastre inminente. Sin embargo, nadie sospecha que la
verdadera amenaza que pende sobre los clanes proviene de algo mucho más terrible: una manada de
perros salvajes se ha ocultado en el bosque y permanece al acecho, ávida de sangre y destrucción.
Salamandra
13.00 € 288 págs.

4 de julio de 2013

Disponible en eBook (7.99 €)

La nube de la muerte (El joven Sherlock Holmes I), Andrew Lane
Inglaterra, 1868: un adolescente Sherlock Holmes se siente solo y marginado en un internado masculino de
Deepdene. En vacaciones, le envían a Hampshire con sus excéntricos tíos. Allí se topa con un misterioso
caso: dos víctimas de lo que parece ser peste bubónica han sido descubiertas después de que una nube de
humo pasara por encima de sus cuerpos. El testigo de la primera muerte es Matthew Arnatt, un huérfano de
la edad de Sherlock que enseguida traba amistad con él. Y con la ayuda de su nuevo tutor, Amyus Crowe,
comienza su verdadera educación como detective. Su valentía y sed de aventuras le conducen a un vertiginoso
viaje desde la tranquila campiña hasta el submundo portuario de Londres: incendios, secuestros y espionaje
le llevarán al centro de un espantoso complot del que depende el futuro de Gran Bretaña.
Siruela
16.95 €

288 págs.
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Disponible en eBook (6.99 €)

Sólo un día (Solo un día, I)
Gayle Forman
Cuando la seria y superresponsable Allyson encuentra por primera vez a Willem, un actor holandés de lo
más informal, en el montaje de Noche de epifanía, entre los dos surge una chispa. De modo que, cuando el
destino los reúne de nuevo, Allyson toma una decisión impulsiva y se arriesga a seguir a Willem a París. Tras
solo un día juntos, la chispa se ha convertido en llama... hasta que Allyson despierta para descubrir que el
hombre a quien tanto ama se ha marchado sin dejar rastro. El cambio radical que sufre su vida en un solo día
se convierte en un año de autodescubrimiento. Allyson se embarca en un viaje para liberarse de una
existencia llena de límites y descubrir sus verdaderas pasiones, e incluso el verdadero amor.
B de Blok
16.00 €

344 págs.

10 de julio de 2013

Disponible en eBook (2.49 €)

Reediciones
Ciudad de hueso (Cazadores de sombras I), Cassandra Clare
En el Pandemonium, la discoteca de moda de Nueva York, Clary sigue a un atractivo chico de pelo azul hasta
que presencia su muerte a manos de tres jóvenes cubiertos de extraños tatuajes. Desde esa noche, su
destino se une al de esos tres cazadores de sombras, guerreros dedicados a liberar a la tierra de demonios y,
sobre todo, al de Jace, un chico con aspecto de ángel y tendencia a actuar como un idiota...
Booket
12.95 € 512 págs.
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