Novedades julio 2014
Corona de medianoche (Trono de cristal II), Sarah J. Maas
Una joven y famosa asesina condenada a muerte es liberada de las minas de sal donde sirve condena a
condición de competir en un torneo en el que se seleccionará al paladín oficial del rey. Se ha enfrentado a
ladrones, asesinos profesionales y guerreros de todo el imperio y no solo ha salido con vida, sino que ha
resultado la ganadora. Ahora Celaena deberá servir al rey durante tres años antes de ganar su libertad.
Pero Caelena no puede aceptar las macabras órdenes del monarca del Reino de Endovier y deberá poner en
riesgo todo aquello que ha aprendido a querer: al atractivo capitán de la guardia y al propio príncipe.
Además, oscuras y poderosas fuerzas se están concentrando en el horizonte y amenazan con destruir todo
su mundo. Ella es la única esperanza del reino y tendrá que elegir a quién debe lealtad y por lo que está
dispuesta a luchar.
Alfaguara
2 de julio de 2014
Solo disponible en eBook (7.99 €)

El activista (Theodore Boone IV), John Grisham
El joven abogado Theodore Boone ha vuelto y se enfrenta a una nueva intriga que afecta a la ciudad entera.
El ayuntamiento planea la construcción de una carretera en las afueras de Strattenburg, a pesar de ir muy en
contra de los intereses de sus habitantes. Cuando Theo descubre la corrupción que se esconde bajo el
proyecto, decide hacer todo lo posible para impedir que se lleve a cabo. Él y sus amigos pondrán en juego los
recursos necesarios para revelar las verdaderas intenciones de los implicados y evitar que los constructores
se salgan con la suya...
Montena
17.95 € 266 págs.

julio de 2014

Disponible en eBook (6.99 €)

El caso del asesino invisible (Berta Mir detective V), Jordi Sierra i Fabra
Ha pasado un año desde que el padre de Berta Mir se vio confinado en una cama. Un año desde que ella
se hizo cargo de la agencia de detectives. Un año para reflexionar. Ahora va a salir el primer disco de su
grupo y ha de plantearse su relación con una estrella de la música, decidir si quiere seguir siendo detective y
afontar todos sus problemas, que no son pocos.
Siruela
16.95 € 256 págs.

julio de 2014

Disponible en eBook (7.99 €)

El reino de las almas robadas, Alexandra Risley
La muerte está a punto de irrumpir en la existencia de la joven Raven Davis. Shadow, su enigmática
compañera de habitación en el internado, aparece desangrada en el baño el día antes del baile. Todo indica
que se ha suicidado.
Un año después, Raven llega a Christchurch con la intención de pasar unas tranquilas vacaciones. Pero una
mañana es atropellada por una camioneta y, tras experimentar una extraña sensación, comprende que ella
también ha muerto. Mientras atraviesa el umbral que separa la vida de la muerte, Raven vuelve a ver a
Shadow, alejada del camino luminoso por donde transitan otras almas. En vano, Raven trata de acercarse a
ella, pero solo consigue perderse en un bosque oscuro y nebuloso.
Ahora está atrapada en un mundo que no es el suyo. Pronto descubre que se encuentra en un reino donde
todas las almas han sido condenadas a vivir eternamente y a luchar entre ellas por el poder y la tierra. ¿Hay
alguna posibilidad de escapar? Y no menos importante: ¿brillará, entre las tinieblas de la muerte, la luz del
amor?
Plataforma Neo
15.90 €

290 págs.

julio de 2014

Disponible en eBook (6.49 €)

El teorema Katherine, John Green
Según Colin Singleton existen dos tipos de persona: los que dejan y los que son dejados. Él, sin duda,
pertenece al segundo. Su última ex, Katherine XIX, no es una reina, sino la Katherine número diecinueve,
que le ha roto el corazón. Para escapar de su mal de amores, y con el propósito de hallar un teorema que
explique la maldición de las Katherine, Colin emprende junto a su amigo Hassan una aventura que le llevará a
Gutshot, un pueblecito de Tennessee, y a la sospecha de que en la vida la inteligencia no siempre es la mejor
compañera de viaje.
Nube de tinta
14.95 €

384 págs.

17 de julio de 2014

Disponible en eBook (8.99 €)

Las guerras del agua, Cameron Scratcher
Los ríos se han secado, los casquetes polares se han derretido y las últimas reservas de agua potable están
en manos de quienes pueden pagar el precio. Incluso hay multas por derrocharla.
Pero en clase de Vera hay un chico al que no parece preocuparle esa posibilidad: un día llega bebiendo agua
y tira las últimas gotas a la tierra ardiente. «Yo tengo mucha», explica. Poco después, desaparece y todo
indica que no por voluntad propia. Será entonces cuando Vera y Will se embarquen en un peligroso viaje
para buscarle.
Nocturna
14.50 €

272 págs.

julio de 2014

Noche oscura en París (primera parte de la saga), Page Morgan
París, 1899
Ingrid debe dejar atrás la alta sociedad londinense para instalarse con su madre y su hermana Gabby en
París. Pero cuando Ingrid llega a la gótica abadía donde debía esperarlas Grayson, su hermano gemelo,
descubre que este ha desaparecido sin dejar rastro.
Ingrid está convencida de que su hermano está vivo, pero ¿conseguirán encontrarlo? Quizá su ausencia
tenga algo que ver con el secreto que esconde Luc, el atractivo y misterioso sirviente de la abadía... o quizá
todo esté relacionado con el críptico libro sobre criaturas sobrenaturales que un joven desconocido le entrega
en la librería...
Montena
17.95 €

448 págs.

julio de 2014

Disponible en eBook (9.99 €)

Un mismo fuego (The Blessed II), Tonya Hurley
Agnes, Cecilia y Lucy son herederas del destino de tres santas mártires que deben luchar contra un mundo
cada vez peor.
Vieron como Sebastian se sacrificó por lo que creía, y ahora tienen que tomar decisiones por sí mismas.
¿Confiarán en sus y realizarán los milagros para los que Sebastian les instruyó? ¿O perderán la fe en sí
mismas y en las demás?
El tiempo se acaba. Hay que tomar una decisión. El destino del mundo depende de ello.
Alfaguara
2 de julio de 2014

Solo disponible en eBook (7.99 €)

Un objetivo perverso (El aprendizaje de Víctor Frankenstein II), Kenneth Oppel
Los jóvenes hermanos Víctor y Konrad llevan una apacible vida en el castillo familiar junto con su prima
Elizabeth. Pero, cuando Konrad cae gravemente enfermo, sus vidas darán un giro inesperado y sus
inocentes juegos de juventud se volverán demasiado reales.
En la inquieta mente de Víctor aparecen dos certezas: que para curar a su hermano deberá encontrar la
receta del legendario Elixir de la Vida y la convicción de que siente una profunda e irrevocable atracción por
Elizabeth, a pesar de saber que la joven y Konrad están enamorados.
Cuando su padre les ordena la destrucción de la Biblioteca Oscura, Víctor sustrae un libro en el que encuentra
la fórmula que promete no solo poder comunicarse con los muertos, sino entrar en su reino, y él, su hermano
Konrad, Elizabeth y Henry se encontrarán en el mundo de los espíritus, un mundo lleno de infinitas
posibilidades donde el poder y la pasión reinan. Pero en su búsqueda se internarán, sin darse cuenta, en una
oscuridad de la que puede que nunca regresen. ¿Será capaces de traspasar las fronteras de la vida, la
ciencia y el amor? Y, más aún, ¿cuánto están dispuestos a sacrificar por ello?
Alfaguara
2 de julio de 2014

Solo disponible en eBook (7.99 €)
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