El verano terminó y vuelven las clases. Cerrada la campaña de libro de texto, las editoriales vuelven
a la carga con un montón de novedades.¿Crisis? ¿Quién dijo crisis?...
Título: Arcanus: Nel habla con los espíritus
Autor: Care Santos
Editorial: Destino
Páginas: 180
Precio: 8,95 €
Sinopsis: El espíritu de la madre de Nel se le
aparece en sueños y le aconseja que se aleje
de su Bolivia natal. El muchacho, sin dudarlo,
emprende un largo viaje sin saber que en su
camino se tropezará con los Arcanus. Desde
ese momento, su vida dará un cambio radical...

Título: Artemis Fowl y su peor enemigo
Autor: Eoin Colfer
Editorial: Montena
Páginas: 400
Precio: 14,95 €
Sinopsis: Tres años después de las últimas
aventuras, Artemis es un chico normal. Hechas
las paces con el mundo mágico, solo le preocupa
la salud de su madre que padece una rarísima
enfermedad incurable. Pero Artemis guarda un
as en la manga: conserva magia del mundo
elemental y está convencido de que puede curar
a su madre. Al no ser así, no le quedará otro
remedio que pedir ayuda al mundo mágico que le asegura que el
antídoto de esa enfermedad está en el cerebro de un animal que el
propio Artemis mató ocho años atrás. A Artemis solo le queda una
posibilidad: volver ocho años atrás y recuperar ese cerebro…
Título: Auslander
Autor: Paul Dowswell
Editorial: Ediciones B
Páginas: 320
Precio: 15,50 €
Sinopsis: Peter es enviado a un orfanato de
Varsovia. Gracias a sus cabellos rubios y sus
ojos azules, es el perfecto prototipo de las
Juventudes Hitlerianas. El profesor Kaltenbach
y su mujer están encantados de acoger a un
ario tan estupendo en su hogar. Serán la envidia
de los demás. Pero Peter no es exactamente el

Título: Biblioteca de medianoche. La
señora de los gatos y otros relatos
Autor: Nick Shadow
Editorial: Anaya
Páginas: 208
Precio: 6,00 €
Sinopsis: Nick Shadow, director de la Biblioteca
de Medianoche, ha recopilado en los volúmenes
que llenan sus anaqueles los mejores relatos
de miedo.
Comentario: Incluye tres relatos.

Título: Biblioteca de medianoche. Sangre
en la arena y otros relatos
Autor: Nick Shadow
Editorial: Anaya
Páginas: 208
Precio: 6,00 €
Sinopsis: Nick Shadow, director de la Biblioteca
de Medianoche, ha recopilado en los volúmenes
que llenan sus anaqueles los mejores relatos de
miedo.
Comentario: Incluye tres relatos.

Título: Biblioteca de medianoche. Todo
quedó en silencio y otros relatos
Autor: Nick Shadow
Editorial: Anaya
Páginas: 208
Precio: 6,00 €
Sinopsis:Nick Shadow, director de la Biblioteca
de Medianoche, ha recopilado en los volúmenes
que llenan sus anaqueles los mejores relatos
de miedo.
Comentario: Incluye tres relatos.

espécimen que creyeron. Empieza a formarse sus propias ideas: él no
quiere ser un nazi, así que correrá un riesgo. El riesgo más peligroso
que podía correr en el Berlín de 1943.
Título: Bel: Amor más allá de la muerte
Autor: Care Santos
Editorial: SM
Páginas: 448
Precio: 17,95 €
Sinopsis: Bel ya no reconoce aquello que
formaba su mundo. Todos sus seres queridos
parecen haberse convertido en extraños. No
tiene ni idea de qué está pasando pero está
dispuesta a averiguarlo; aunque tenga que
soportar las consecuencias de saberlo todo.
De otra manera, podría perder a Isma, el amor
de su vida, para siempre. En su cabeza suena un
estribillo: I’ll be ok.
Título: Biblioteca de medianoche. El
último juego y otros relatos
Autor: Nick Shadow
Editorial: Anaya
Páginas: 208
Precio: 6,00 €
Sinopsis: Nick Shadow, director de la Biblioteca
de Medianoche, ha recopilado en los volúmenes
que llenan sus anaqueles los mejores relatos
de miedo.
Comentario: Incluye tres relatos de terror.

Título: Título:Candy
Autores: Kevin Brooks
Editorial: SM
Páginas: 228
Precio: 8 €
Sinopsis: ¿Qué fue lo que le atrajo de Candy?
¿Fue solo una cuestión física? ¿o fue aquella
enigmática distancia con en la que parecía
protegerse? Joe no tiene ni idea, solo sabe que,
aunque su encuentro con Candy fue fugaz, ya no
puede vivir sin ella. Y el problema es que, como
intente verla de nuevo, no le dejarán seguir vivo.

Título: Cazadores de sombras 2. Ciudad de
ceniza
Autor: Cassandra Clare
Editorial: Destino
Páginas: 192
Precio: 17,95 €
Sinopsis: Clary Fray desearía volver a la
normalidad. Si pudiera dejar atrás el mundo de los
cazadores de sombras, tendría más tiempo para
Simon, su mejor amigo, que se está convirtiendo
en algo más... Pero el mundo subterráneo que
acaba de descubrir no está preparado para
dejarla ir; en especial ese apuesto y exasperante
Jace. Para complicar las cosas, una ola de asesinatos sacude la ciudad.
Comentario: Segunda parte de Ciudad de Huesos.

Título: Curdy y el cetro de Carlomagno
Autor: Artur Balder
Editorial: Montena
Páginas: 368
Precio: 19,95 €
Sinopsis: Curdy se reencuentra con su madre,
que le anuncia su misión: Hexmade, la comarca
mágica, corre peligro si él no recupera el
Cáliz Sangrante que también lord Malkmus
busca. Esta reliquia está en el centro de un
gigantesco laberinto circular, lleno de pruebas
sorprendentes. En su misión, Curdy contará
con dos ayudas: el cetro de Carlomagno
y la de un irreverente demonio, Asmodeo.
Título: Dark dude
Autor: Óscar Hijuelos
Editorial: Everest
Páginas: 432
Precio: 17,95 €
Sinopsis: Rico
Fuentes tiene 15 años, vive
en Harlem y
es norteamericano de primera
generación. Rico es un dark dude, un latino
de piel tan clara que parece casi un whitey o
un pinky, términos con los que las personas
de estas comunidades designan a los blancos.
Ese es el motivo por el que sufre acoso
de quienes pretenden arrebatarle el dinero, su
dignidad o su coraje...
Título: Elegida
Autor: P.C. Cast, Kristin Cast
Editorial: La Factoría de las ideas
Páginas: 189
Precio: 16,95 €
Sinopsis: Aquellos que parecían ser amigos
resultan ser enemigos. Y, por extraño que
parezca, los enemigos acérrimos se
transforman en inesperados aliados.
Su mejor amiga, Stevie Rae, es una no muerta
que lucha por aferrarse a su humanidad. Zoey
no tiene ni idea de cómo ayudarla, pero sí sabe
que todo lo que descubran debe permanecer
en secreto. Además, Zoey tiene que aclarar sus sentimientos... Pero
entonces comienzan a aparecer vampiros muertos.
Comentarios: Tercera parte de la serie La casa de la noche.
Título: El aprendiz del diablo
Autor: Kenneth Bogh Andersen
Editorial: Salamandra
Páginas: 288
Precio: 10 €
Sinopsis: Por un error administrativo, Filip, un
chico de trece años de conducta intachable,
es enviado al infierno, un lugar habitado por
demonios, en el que rigen unas reglas muy
peculiares. Adaptarse no es nada fácil para un
chico como Filip, pero menos aún tener que
responder ante el mismísimo Príncipe de las
Tinieblas, que ha decidido que Filip sea su sucesor.
Título: El canto de los lobos (El manuscrito
del rubí. Libro III)
Autor: Beatice Bottet
Editorial: Mare Nostrum
Páginas: 368
Precio: 18 €
Sinopsis: El joven Bertoul sólo quiere ser
juglar, pero ha recibido una terrible herencia
con la que no sabe qué hacer. Se trata del
'Manuscrito del rubí', un libro que encierra los
secretos para vencer las leyes del universo.

Título: El castillo en el aire
Autora: Diana Wynn Jones
Editorial: Berenice
Páginas: 320
Precio: 17,95 €
Sinopsis: Al sur de la tierra de Ingary, Abdullah,
un joven y no muy próspero mercader de
alfombras, pasa su humilde y tranquila vida
soñando despierto con que es el hijo perdido
de un gran príncipe y está destinado a casarse
con una princesa. Pero un día la quietud de
sus ensoñaciones se rompe con la visita de un
extranjero que le vende una alfombra mágica.

Título: El club de los detectives
incomprendidos
Autor: Lourdes Fernández
Editorial: Aladena
Páginas: 255
Precio: 18,00 €
Sinopsis: Si piensas que leer libros de fantasía
es una perdida de tiempo, entonces no leas este
libro. Quien se adentre en él encontrará intriga,
aventuras, amigos que investigan misterios,
monstruos y criaturas fabulosas. ¿Aún estás
ahí, leyendo la contraportada de este libro?

enfrentar

a

Título: El creador
Autor: Andrea Chapela
Editorial: Puck
Páginas: 640
Precio: 17,00 €
Sinopsis: Erick, 16 años, ha traspasado la
barrera de lo real y ha llegado a Vâudïz, un
mundo mágico que sólo existía en la cabeza
de su amiga Irene. Aunque no entiende cómo
llegó ahí, algo le dice que su presencia es
de vital importancia y que la vida de aquel
lugar depende de él. Junto con Nannerl, la
líder de las guerreras nocturnas, deberá
Rexus para devolver el equilibrio a Vâudïz

Título: El improbable viaje de Jonás Nada
Autor: Wieland Freund
Editorial: Anaya
Páginas: 512
Precio: 16,00 €
Sinopsis: "Da igual quién te pregunte. No tienes
12. ¡Tienes 13!" …lee Jonás en un papel que Rubén,
el criado mudo, le entrega en secreto momentos
antes de descubrir que se ha convertido en
el heredero de la mansión de Wunderlich. Lo
que tendría que ser una buena noticia es, sin
embargo, el comienzo de sus problemas...

Título: El increíble Kamil
El increíble Kamil
Autor: Andrea Ferrari
Editorial: SM
Páginas: 120
Precio: 7,40€
Sinopsis: Kamil no le tiene miedo a nada, ni al
fuego, ni a los sapos ni al dentista... ¡ni siquiera
al Loco Manfredi! Es más, Kamil no duda en
meterse en la boca del lobo para defender
a quien haga falta de Manfredi y los demás.

Título: El canto de la paloma
Autor: Carlos Puerto
Editorial: Algar
Páginas: 272
Precio: 10,20 €
Sinopsis: Nora, 18 años, vive inmersa en el
mundo de la danza, y su vida gira en torno
a la academia de baile. Hasta que recibe un
manuscrito de su abuela, donde le describe el
proceso que sufrió junto a otras compañeras al
final de la Guerra Civil y su posterior exilio. Vivirá
intensamente la lectura del manuscrito, que
la ayudará además a encontrarse a sí misma.
Título: El oro del gladiador
Autor: Andrea Schacht
Editorial: Anaya
Páginas: 220
Precio: 12,00 €
Sinopsis: En las termas Fortuna, los clientes
se reúnen para cotillear, negociar y relajarse.
Pero algo más se cuece: Didia y sus amigos
descubrirán que la muerte del gladiador Globulus
en las arenas del Coliseo esconde un peligroso
secreto, y se verán envueltos en una emocionante
cacería por las calles de la antigua Roma.

Título: El palacio de la risa: Las aventuras
de Wednesday
Autor: John Berkeley
Editorial: Ediciones B
Páginas: 376
Precio: 16,00 €
Sinopsis: Cuando el misterioso Circo Oscuro
llega a las tinieblas de la noche, Miles
Wednesday, un huérfano que vive en un barril,
es la única persona en la ciudad de Larde que
presencia el evento. Y da comienzo su aventura…

Título: El reino más allá de las olas
Autor: Stephen Hunt
Editorial: Oniro
Páginas: 672
Precio: 24,00 €
Sinopsis:
La profesora Amelia Harsh está
obsesionada con encontrar la civilización
perdida de la Camlántida, una ciudad legendaria
de la prehistoria que, según se dice, logró una
sociedad pacifista perfecta sin guerras, hambre
ni enfermedades. No obstante, cuando regresa
a Jackals después de su última desventura
arqueológica, descubre que la han echado
de la universidad como represalia por su herética investigación.
Título: El secreto del Lago Ness
Autor: Nick Harris
Editorial: Montena
Páginas: 288
Precio: 13,95 €
Sinopsis: Después de haber salvado al último Yeti
de las garras del pérfido Marmaducke Blackbat,
los hermanos Violet y Valiant Twist –y su mejor
amiga, Shaila– tienen una nueva misión: proteger
al monstruo del lago Ness, que se halla en peligro.
Comentarios: Segunda entrega de esta serie.

Título: Emily the strange: Los días perdidos
Autor: Rob Reger
Editorial: SM
Páginas: 266
Precio: 12,95 €
Sinopsis: Emily, 13 años, pálida, con una larga
melena tan negra como su ropa, rodeada
siempre de cuatro gatos, se encuentra en
pueblo desconocido y sufre de amnesia.
¿Qué hará para encontrarla?

Título: Escuela de frikis
Autor: Gitty Daneshvari
Editorial: Montena
Páginas: 304
Precio: 15,95 €
Sinopsis: Theo tiene miedo a la muerte,
Madeleine tiene aversión a los bichos, Lulu tiene
claustrofobia y Garrison no puede ver el agua.
Los cuatro acaban en la misteriosa ESCUELA
DE FRIKIS, un lugar inaccesible y aislado
regentado por la excéntrica Mrs. Wellington.

Título: Eternidad
Autor: Alyson Nöel
Editorial: Montena
Páginas: 376
Precio: 14,95 €
Sinopsis: Un trágico accidente acabó con las vidas
de sus padres y su hermana, desde entonces Ever
puede oír los pensamientos de los que están a su
alrededor, ver su «aura» y descubrir su pasado
con tocarles la piel. Pero todo cambia cuando
conoce al atractivo Damen que no tiene aura.

Título: Horrorland: El grito de la máscara
perdida
Autor: R.L. Stine
Editorial: Destino
Páginas: 144
Precio: 7,95 €
Sinopsis: ¿Qué va a hacer Carly Beth en
Halloween? ¡MORIRSE DE MIEDO! Por la noche,
una máscara verde y espantosa empieza a
llamarla misteriosamente… y a las máscaras
verdes y espantosas no les gusta que las ignoren.

Título: Horrorland: La venganza del
muñeco
Autor: R.L. Stine
Editorial: Destino
Páginas: 144
Precio: 7,95 €
Sinopsis: Britney Crosby piensa que su primo
Ethan es un chico muy raro, y tiene razón. Ethan
no deja de molestar a Britney con su muñeco
de ventrílocuo. ¡Y el muñeco también trama
hacerle algo a Britney! Además, a alguien le
van a ofrecer unas vacaciones pagadas en un
“parque de alaridos”. ¿Una semana entera gratis?
¡Tendrías que ser muy tonto para decir que no!
Título: Horrorland: ¡Sangre de monstruo
para desayunar!
Autor: R.L. Stine
Editorial: Destino
Páginas: 144
Precio: 7,95 €
Sinopsis: Para un atleta como Matt Daniels, el
desayuno es la comida más importante del día.
También es la más peligrosa. Eso es porque
alguien está a punto de hacerle una mala pasada.
La receta es muy sencilla: sólo hay que añadir
Sangre de Monstruo.

Título: Horrorland: Terror en las
profundidades
Autor: R.L. Stine
Editorial: Destino
Páginas: 144
Precio: 7,95 €
Sinopsis: Billy y Sheena siempre esperan
vivir una gran aventura cuando van con su
tío, el Dr. Deep, a bordo de su barco. Lo que
no esperaban es buscar un tesoro que les va
a llevar a conocer un capitán de doscientos
años… ¡que se niega a quedarse muerto!

Título: Huesos de hielo
Autor: Graham Mc Namee
Editorial: Ediciones B
Páginas: 320
Precio: 16,00 €
Sinopsis: Ninguna Parte, conocido como
Harvest Cove, está escondido en medio del
Gran Vacío que ocupa la mayor parte de
Canadá. En este desolador paraje cuatro
estudiantes se enfrentan a una bestia
cazadora de almas que lleva siglos acechando
a los jóvenes y apoderándose de sus huesos.

Título: Jack Flint y el arpa de las estaciones
Autor: Joe Donnelly
Editorial: Ediciones B
Páginas: 320
Precio: 17,00 €
Sinopsis: Jack Flint y su amigo, Kerry, van
en busca de Corriwen Redthorn. En su larga
aventura se enfrentan a los temibles gigantes y
a los implacables corremontes, por no mencionar
a Dermott, el Lobo, y su temida hechicera, Fainn.
Comentario: Continuación de Jack Flint y la
espada de Redthorn.

Título: La bestia
Autor: Alex Flinn
Editorial: Versatil
Páginas: 14,90
Precio: 269 €
Sinopsis: Una bestia. Soy una criatura nueva
y horrible que camina erguida. Una criatura
con colmillos y garras y con pelo en todos
los poros de mi cuerpo. Soy un monstruo.
¿Crees que esto es un cuento de hadas? Para
nada. Sucede en Nueva York y sucede ahora.
Y
me
quedaré
así
-condenadoa
menos que pueda deshacer el hechizo.
Título: La cabeza de Medusa
Autor: Marilas Aleixandre
Editorial: Anaya
Páginas:192
Precio: 8 €
Sinopsis: Una fiesta de disfraces acaba
de madrugada en un camino solitario
cuando Sofía y Lupe sufren una agresión
sexual. Durante los días siguientes, las dos
muchachas descubrirán que, como Medusa,
muchos no se atreven a mirarlas a los ojos.
¿Tienen que avergonzarse de algo? ¿No
hubiera

ocurrido

si

no

hubieran

llevado

Título: La tribu de Camelot: Carlota y el
misterio del pasadizo secreto
Autor: Gemma Lienas
Editorial: Destino
Páginas: 144
Precio: 7,95 €
Sinopsis: Los misterios crecen como hongos
cuando la Tribu está cerca… Carlota sospecha
que alguien está robando en la biblioteca
donde trabaja su madre y Miguel se ha
topado, ¡plaf!, con un pasadizo secreto…
una

minifalda?

Título: Laila Winter y los señores de los
vientos
Autora: Bárbara G. Rivero
Editorial: Toro mítico
Páginas: 496
Precio: 19,95 €
Sinopsis: ¿De verdad las hadas se pasan las
horas cuidando flores?¿Alguien puede en
serio creer que fabrican vestidos maravillosos
de flores para princesas tontas? En algunos
reinos si no te andas con cuidado, al despertar
puedes encontrar tus ojos metidos en un frasco.
Comentarios: Segunda parte de las aventuras
de este personaje .

Título: La isla del poeta
Autor: Jordi Sierra i Fabra
Editorial: Siruela
Páginas: 184
Precio: 16,90 €
Sinopsis: Isa desea conocer al poeta cuyos
libros salvaron su vida en la adolescencia y
la animaron a luchar frente a la muerte. Pero
ese poeta, Isaac Estruch, lleva veinte años
encerrado en una isla de Colombia. Isaac es un
ermitaño con fama de irascible. Pese a todo, Isa
cruza el Atlántico y se planta frente a su cabaña.

Título: La fotografía del vampiro
Autor: Kevin Emerson
Editorial: La factoría de ideas
Páginas:
Precio: 8,00 €
Sinopsis: La infancia de Oliver es bastante
típica… para un vampiro. Pero Oliver es diferente
a sus sanguinarios compañeros de clase, a sus
macabros padres vampiros y a su detestable
hermano mayor, Tormento. Y es que, aunque
él no lo sabe, es un poco más humano que
los demás. Y se acerca todavía más al mundo
de los humanos cuando Emalie, una chica
obstinada con un pasado turbulento, consigue hacerle una fotografía.
Título: La profecía de las hermanas
Autor: Michelle Zink
Editorial: Anaya
Páginas: 352
Precio:13,00 €
Sinopsis: Las siniestras circunstancias que
rodean la muerte de su padre enturbian las
vidas de las gemelas Lia y Alice Milthorpe. El
misterio se instala entre las sombrías paredes
de Birchwood, y el recelo que siempre habían
sentido la una hacia la otra se acrecienta
tanto que acaban convirtiéndose en enemigas.

Título:La ruta del norte
Autor: Petit, Xavier-Laurent
Editorial: Edelvives
Páginas: 176
Precio: 9,20 €
Sinopsis: Galshan abandona su ciudad en Mongolia
para reunirse en el valle con su abuelo Baytar.
Hombres y rebaños aguardan las lluvias de verano.
Uugan, un pastor nómada, decide dirigirse al norte
en busca de pastos verdes para sus animales.
Galshan lo acompañará para cuidar a
Töönelig, una yegua a punto de parir.

Título:Lengua de plata
Autor: Charlie Fletcher
Editorial: Ediciones B
Páginas: 384
Precio: 17,00 €
Sinopsis: Edie ha escapado del Caminante.
Mientras tanto, el reloj da las trece. El
tiempo se detiene. Las personas desaparecen
y la ciudad se cubre de nieve. El Último
Caballero busca a George sin prisa...
Comentarios: Tercera parte, tras Corazón de
piedra y Mano de hierro.

Título: Lo que ví y por qué mentí
Autora: Judy Blundell
Editorial: Molino
Páginas: 320
Precio: 15 €
Sinopsis: "Yo también había visto cosas.
De hecho, lo había visto todo: la manera
como se quitaba el sombrero, la manera
como él le encendía el cigarrillo...". Algunas
verdades nunca deberían ser reveladas.
Comentario: Novela ganadora del National
Award 2008.

Título: Los guardianes del tesoro
Autor: Chris Mould
Editorial: Pearson Alhambra
Páginas: 160
Precio: 9 €
Sinopsis: Dos peligros amenazan la isla
de Crampton Rock y a sus habitantes:
El siniestro criminal huido Edmund Darkling,
convertido en hombre lobo y El astuto
pirata MacDowell, conocedor del secreto
de la mina de oro.
Comentarios: Sexta parte de las aventuras de
este personaje.

Título: Mi último verano
Autor: David Almond
Editorial: SM
Páginas: 279
Precio: 8,00 €
Sinopsis: Un bebé abandonado en mitad del
bosque. Un escritor aislado del mundo. Una
fotógrafa que busca inspiración. Un niño que huye
de su pasado . Una punk adolescente. Todos estos
personajes tienen algo en común, a Liam que,
sin proponérselo, les cambiará la vida, al tiempo
que el verano, cambiará para siempre la suya.

Título: Nathan Fox. Tiempos peligrosos
Autor: Lynn Brittney
Editorial: La factoría de ideas
Páginas:
Precio: 8,00 €
Sinopsis: Nathan, afamado acróbata y actor
en la compañía de William Shakespeare, es
reclutado como agente por el servicio secreto
del espionaje inglés. Su primera misión
transcurrirá en Venecia, contra el general Otelo.

Título: Palabra de honor
Autor: Ana María Machado
Editorial: Alfaguara
Páginas: 248
Precio:13,95 €
Sinopsis: En el siglo XIX, llega a Brasil el joven
José Almada, con la intención de ganarse la vida
sin dejar de ser un hombre honrado, íntegro, y
de palabra. Almada se instala en Petrópolis y
construye un gran patrimonio. Las generaciones
se suceden hasta llegar a Leticia, que poco
a poco irá tejiendo pequeños relatos para
reconstruir la historia familiar de los Almada.
Título:Peter Pan y los ladrones de sombras
Autores: Dave Barry y Ridley Pearson
Editorial: Roca
Páginas: 544
Precio: 18 €
Sinopsis: Peter ha pasado una tranquila
temporada en la isla Molusco. Sin embargo,
el malévolo Lord Ombra quiere robar el baúl
de polvo de estrellas. Peter tendrá que partir
para Londres, acompañado de Campanilla.
Comentario: Continuación de Peter Pan y los
cazadores de estrellas.

Título: Poe
Autor: Jordi Sierra i Fabra
Editorial: El zorro rojo
Páginas: 136
Precio: 19,00 €
Sinopsis: La vida de Edgar Allan Poe adquiere
en estas páginas toda su dimensión humana,
la del escritor cuyo genio debió de luchar con
las adversidades. los escándalos, la miseria, la
muerte, la demencia y en su decurso, la forja de
una obra sublime, atraviesan los días y las noches
de un creador visionario, marcado por la tragedia.

Título: Rivales
Autor: Anna Godbersen
Editorial: Montena
Páginas: 384
Precio: 15,95 €
Sinopsis: Ya han pasado dos meses desde el
funeral de Elizabeth Holland, pero Manhattan
todavía sigue en estado de conmoción. Solo
dos personas, Penélope y Diana, saben que
en realidad Elizabeth no cayó al río Hudson,
sino que ha huido a California, donde ahora
trata de hacer fortuna con su amante, Will.

Título: Sala de conflictos
Autor: Jordi Sierra i Fabra
Editorial: Edelvives
Páginas: 168
Precio: 9,20 €
Sinopsis:Treinta alumnos asisten a una sesión
en la Sala de conflictos de su instituto. Tres
de ellos componen el «tribunal» que media
en el enfrentamiento entre dos muchachos
por un teléfono móvil hecho añicos. Sin
la participación de adultos, el grupo de
jóvenes tendrá que resolver el incidente.

Título: Ser yo es un asco
Autor: Kimberly Pauley
Editorial: Versatil
Páginas: 256
Precio: 15,90 €
Sinopsis: Porqué ser yo es un asco: 1. Mis
padres son unos bichos raros. Sí, ya lo sé,
todos los adolescentes decimos lo mismo,
pero yo tengo motivos. Mis padres son unos
bichos raros chupasangres: ¡son vampiros!
2. Como si ir al instituto no fuera ya
suficientemente malo, ahora encima tengo
que asistir a clases de vampiros con un
grupo de tíos raros que quieren beber sangre
Título: Simplemente ella. La verdadera
historia de Cenicienta
Autor: Margaret Petterson Haddix
Editorial: Versatil
Páginas: 192
Precio: 14,90 €
Sinopsis: Ser una princesa no es todo eso que
cuentan... Ya conocéis la historia: el zapato
de cristal, el Príncipe Encantador, felices para
siempre... Bienvenidos a la realidad: aburridas
clases de genealogía real, de costura, de cómo
comportarse como «una señorita» y, lo peor de
todo, un príncipe que es todo menos interesante
y, desde luego, en absoluto encantador.
Título: Sonata de amor
Autor: Blanca Álvarez
Editorial: Anaya
Páginas: 168
Precio: 10,00 €
Sinopsis:Carmen, una chica de diecisiete
años que toca el violín, necesita dinero para
viajar con su novio a Normadía. Decide
formar un cuarteto de cuerda con el que
poder hacer bolos y así ganar dinero. Para
ello, pone un anuncio en el conservatorio y
enseguida recibe las llamadas de las que se
convertirán en las integrantes del cuarteto.

Título: Suso Espada. El misterio del Grial
Autor: Fernández Naval, Francisco Xavier
Editorial: Everest
Páginas: 128
Precio: 8,50 €
Sinopsis: Mientras su jefe está de viaje, Suso
Espada recibe la visita de un cliente que le encarga
la investigación del Cáliz do Cebreiro. Se trata
de un cáliz muy especial, que se conserva en
una hermosa iglesia del Camino de Santiago.

Título: Tirya y la victoria de las leonas
Autor: Alain Surget
Editorial: Puck
Páginas: 256
Precio: 12,00 €
Sinopsis: ¡La hora del enfrentamiento decisivo
entre Tirya y Ninetis, su eterna enemiga, ha
llegado! Para hacerse con el poder, Ninetis quiere
eliminar a la hija del Faraón de una vez para
siempre. ¿Cuál de las dos princesas accederá
al trono? Mientras las jóvenes libran su feroz
duelo, la guerra amenaza las fronteras del reino.
Comentario: Cuarta entrega de las aventuras
de este personaje.
Título: Willow
Autor: Julia Hoban
Editorial: Ambar
Páginas: 336
Precio: 15 €
Sinopsis: Los padres de Willow murieron en un
trágico accidente de coche, dejándola no solo con
el dolor que supone enfrentarse a una pérdida
sino también con el peso de la culpabilidad,
ya que era ella quien conducía. Su hermano
mayor casi no le habla, sus compañeros de
clase le culpan por lo ocurrido y Willow se evade
del sufrimiento con el que carga marcando
todo su cuerpo con las heridas del pasado.

Título:Cuentos al amor de la lumbre I
Autor: A.R. Almodóvar
Editorial: Alianza
Páginas: 360
Precio: 10,25 €
Sinopsis: Antonio Rodríguez Almodóvar ha
reunido una muestra significativa de los cuentos
populares españoles. Este primer volumen recoge
los cuentos maravillosos, dentro de los cuales se
hallarán, por ejemplo, aquellos que giran en torno
a Blancaflor, Juan el Oso, los príncipes y princesas
encantados, las tres maravillas del mundo, etc...
Título:Cuentos al amor de la lumbre II
Autor: A.R. Almodóvar
Editorial: Alianza
Páginas: 296
Precio: 10,25 €
Sinopsis: Antonio Rodríguez Almodóvar ha
reunido una muestra significativa de los
cuentos populares españoles. Este segundo
volumen recoge los cuentos de costumbres, los
cuentos de miedo y los cuentos de animales.

Título: Despertar (Edición especial)
Autor: L.J. Smith
Editorial: Booket
Páginas: 256
Precio: 12,95€
Sinopsis: Stefan Salvatore, el nuevo alumno
de Fell's Church, arrastra con él un misterioso
pasado y también a alguien que sólo desea
venganza, su hermano Damon: son más que
hermanos de sangre y su odio excede las barreras
del tiempo... Ahora tratan de reproducir un
mortífero triángulo amoroso que tienen en su
centro a Elena, la chica más popular del instituto.
Título: El corazón en las tinieblas
Autor: Joseph Conrad
Editorial: Siruela
Páginas: 196
Precio: 11,90 €
Sinopsis: Marlow recorre el río Congo en
busca de Kurtz. Ese viaje exterior le llevará a
atravesar las fuerzas oscuras y primitivas que
anidan en el interior de cada ser humano.

Título: El libro de los monicacos
Autor: Michael Ende
Editorial: Noguer
Páginas: 144
Precio: 11,95 €
Sinopsis: Éste es un libro sólo para niños.
Toda persona mayor que lo lea deberá hacerlo
acompañada por un niño. Y es que, de ciertas
cosas, los niños saben mucho más que los adultos.
A partir de 9 a 99 años.

Título: El príncipe de la niebla (bolsillo)
Autor: Carlos Ruiz Zafón
Editorial: Booket
Páginas: 240
Precio: 12,95 €
Sinopsis: El nuevo hogar de los Carver está
rodeado de misterio. En él aún se respira
el espíritu de Jacob, el hijo de los antiguos
propietarios, que murió ahogado. Las
extrañas circunstancias de esa muerte sólo
se empiezan a aclarar con la aparición de un
misterioso personaje: el Príncipe de la Niebla.
Título: Historia de Aladino o la lámpara
mágica
Autor: Antoine Galland
Editorial: Siruela
Páginas: 192
Precio: 11,90 €
Sinopsis: La Historia de Aladino o la lámpara
maravillosa nos enseña que no hay atajos
para la madurez, no existen lámparas
maravillosas ni prodigios tecnológicos que
nos ahorren un duro proceso de aprendizaje
personal para llegar a ser quienes somos.
Título: La maldición de Odi (bolsillo)
Autor: Maite Carranza
Editorial: Edebé
Páginas: 480
Precio: 9 €
Sinopsis: La guerra de las brujas está próxima
y la elegida no puede posponer el momento
de empuñar el cetro y destruir a las temibles
Odish. Pero Anaíd, que anhela el amor de Roc
y del padre que nunca tuvo, que confía en
llevar la paz definitiva a las Omar, tendrá que
enfrentarse a la traición, al rechazo de los
suyos y a la soledad.
Título: Las aventuras de Alicia en el país
de las maravillas
Autor: Lewis Carroll
Editorial: Blume
Páginas: 192
Precio: 24,90 €
Sinopsis: Una preciosa nueva edición que
reúne el texto completo, además de setenta
mágicas ilustraciones del galardonado
artista Robert Ingpen. Incluye un ensayo
sobre este cuento del especialista en
historia de la literatura Russell Ash.

Título: Santa Clara. Todos los cursos
Autor: Enid Blyton
Editorial: RBA Molino
Páginas: 656
Precio:25,00 €
Sinopsis: “A las mellizas les pareció que el
tren tardaba siglos en llegar a la estación de
Santa Clara. Al fin lo hizo y apresuradamente
se dirigieron hacia el gran edificio blanco que
se divisaba en la distancia, y cuyas altas torres
gemelas dominaban el hermoso valle. -Viejo
Santa Clara –dijo Pat al ver el internado más de
cerca-. ¡Qué agradable resulta verte de nuevo!”

