Novedades julio 2015
Detectives imparables (Wild boy II), Lloyd Jones
Wild Boy es un chico de aspecto monstruoso y dotes detectivescas implacables. Junto con su amiga, la
intrépida acróbata Clarissa, ha huido del circo injustamente acusado de asesinato. Ambos están en busca y
captura, pero viven bajo la protección de su mentor Marcus y de la Liga Secreta de Caballeros, con quien se
dedican a resolver los crímenes más increíbles. Pero ahora, un nuevo horror campa a sus anchas por
Londres: un envenenador que hace enloquecer a sus víctimas y al que llaman el Terror Negro. Cuando
Marcus se convierte en su última víctima, Wild Boy y Clarissa tendrán que enfrentarse al culpable. Su
búsqueda los llevará hasta la maldad que se esconde en los palacios de la alta sociedad londinense...
¿Podrán Wild Boy y Clarissa encontrar el antídoto a tiempo para salvar a Marcus... y a toda la ciudad?
Alfaguara
16.95 € 336 págs.

julio de 2015

Disponible en eBook (7.99 €)

El caballero solitario (Cinco Reinos II), Brandon Mull
Se supone que Cole Randolph no debería haber llegado a las Afueras, pero cuando sus amigos son
secuestrados durante la fiesta de Halloween, decide rescatarlos. Ahora, Cole se encuentra atrapado en un
mundo entre la vigilia y los sueños, entre la realidad y la imaginación, entre la vida y la muerte. Cole está
buscando a sus amigos en el reino de Elloweer, acompañados por sus nuevos amigos Mira, Twitch y Jace.
Pero el reino de Elloweer es inestable y peligroso, y un misterioso enemigo está destruyendo ciudades
enteras sin dejar testigos ni supervivientes. Y un rebelde del reino conocido como «El caballero solitario»
deberá encontrar el equilibrio entre el bien y el mal
Roca
16.90 € 400 págs.

2 de julio de 2015

Mil lugares donde encontrarte (Firebird I), Claudia Gray
Los padres de Marguerite Caine son genios de la física que por fin han podido demostrar la existencia de
mundos alternativos: han inventado el Firebird, un colgante que permite saltar de una realidad a otra. Un día,
el padre de Marguerite aparece muerto. El asesino, su joven y enigmático ayudante, Paul Markov, huye a
otra dimensión con los datos de la investigación y el prototipo del Firebird. Marguerite no puede permitir que
escape de la justicia, e iniciará su persecución a través de mundos cada vez más distintos al nuestro: un
Nueva York futurista, la vieja Rusia imperial, una ciudad bajo el océano... Cada vez que Marguerite
encuentra a Paul, duda de que sea realmente el culpable de la muerte de su padre y comienza a sospechar
que el destino está enlazando sus vidas. ¿Pero puede confiar en Paul o su historia de amor está destinada
a terminar siempre en traición?
Montena
16.95 € 336 págs.

2 de julio de 2015

Disponible en eBook (8.99 €)

Zero, Morgan Dark
Un enigmático ladrón.
Un misterio escondido durante años.
Y un internado elitista en el que nadie es quien dice ser.
Kyle Bradford es el estudiante más envidiado de Drayton College pero todo cambia cuando una peligrosa
sombra empieza a acecharle desde la oscuridad. A partir de entonces su vida se desmorona. Convertido
injustamente en el principal sospechoso de los robos que están aterrorizando a la alta sociedad, tendrá que
demostrar su inocencia y para ello deberá encontrar al verdadero culpable: Zero, un delincuente infalible
cuya identidad se oculta bajo una máscara de plata. Lo que Kyle ignora es que su enemigo guarda un
secreto por el que está dispuesto a sacrificarlo todo.
Rubiños, 1860
19.99 €

468 págs.

1 de julio de 2015

Disponible en eBook (4.99 €)

Reediciones
El bisonte mágico , Carlos Villanes
Dos historias distanciadas por miles de años pero unidas por un mismo motivo: las pinturas rupestres de
Altamira. María, la hija del científico que dio a conocer este importante hallazgo, y Rek, el inquieto joven que
pintó las cuevas, nos descubren la fuerza de la amistad, el valor y la inteligencia frente a la envidia, la mentira
y la insolidaridad.
Espasa
8.95 € 192 págs.

2 de julio de 2015

El príncipe y El guardián (Historias de La Selección, Vol. I), Kiera Cass
Antes de que America llegara a palacio para completar la Selección, en el corazón del príncipe Maxon había otra
chica. El príncipenarra la historia de todo lo sucedido en la vida de Maxon durante la semana previa al inicio
de la Selcción y hasta el primer día de la competencia.
En El guardián las lectoras podrán adentrarse en la vida de Aspen fuera de los muros de palacio y la vida
real de los guardianes reales, un mundo que America nunca podrá conocer.
Roca
9.95 € 128 págs.

2 de julio de 2015

El vendedor de noticias, José Luis Olaizola
Novela de aventuras que nos transporta al siglo XI, cuando España estaba dividida en reinos que luchaban
entre sí. Sobrevivir en aquella sociedad no era fácil y para muchos el negocio de la guerra se convertía en el
único medio de vida. Entre ellos, estaban los vendedores de noticias, que iban de un reino a otro en busca
de información y la ofrecían al mejor postor. A Sebastián, un muchacho de catorce años, el peligro no le
atemorizaba, así que se echó al monte en busca de noticias y de emocionantes aventuras...
Espasa
8.95 € 176 págs.

2 de julio de 2015

Revenants, Amy Plum
Kate empieza una nueva vida en París, junto a sus abuelos y su hermana, tras la muerte de sus padres y ahí
conoce a Vincent, un joven misterioso y encantador que esconde un secreto…él es un Revenant, un «no
muerto» marcado por un destino: sacrificarse a sí mismo una y otra vez para salvar las vidas de los demás
mientras intenta escapar de las conspiraciones de una facción de su propia gente. Si hace caso de lo que le
pide el corazón, Kate sabe que quizá nunca más esté a salvo y que, una vez que superen todos los
obstáculos, la realidad les impondrá un hecho que no pueden dejar de lado.
¿Cómo conseguirán permanecer juntos si Vincent no puede evitar sacrificarse para salvar a otros? ¿Podrá
sobrevivir su amor a la traición de una persona a quien ambos consideran su amigo? Una bella historia de
amor, acción y aventuras que encantará a los más jóvenes.
Este pack recopila los libros Mi vida por la tuya, Más que mi vida y Si diera mi vida de Amy Plum.
Libros de seda
39.90 €

1024 págs.

julio de 2015

Seis historias en torno a Mario, Jordi Sierra i Fabra
Esta novela relata la vida de Mario, un muchacho víctima de las drogas. Sin embargo, el protagonista no es
propiamente este joven, sino las seis personas que nos cuentan su vida desde que nace hasta el desenlace
final.
Espasa
9.95 €

216 págs.

2 de julio de 2015
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