¡Ya es navidad...! ¡Y las editoriales lo saben! Una avalancha de títulos invade las librerías. Seguro
que encuentras alguno interesante para ti o para regalárselo a esa persona tan especial...
Título: Asunto: Frenesí amoroso
Autor: Hortense Ullrich
Editorial: Edebé
Páginas: 112
Precio: 12,90 €
Sinopsis: Tras enviarse cientos de e-mails,
PinkMuffin, nick de la guapísima Max, y Berry
Blue, nick del increíble Berry, por fin se han
citado para conocerse en persona. Sin embargo,
una vez más, parece desatarse un complot para
impedirlo y hacer vivir a estos dos jóvenes unas
disparatadas aventuras.
Comentario: Segunda entrega tras Asunto:
Error de envío.
Título: Azul para las pesadillas
Autor: Laurie Faria Stolarz
Editorial: Jaguar
Páginas: 304
Precio: 18,00 €
Sinopsis: Una pesadilla reincidente le recuerda
a Stacey que Drea, su compañera de cuarto y
amiga, está en grave peligro. Alguien quiere
asesinarla. Sus poderes de brujería y sus sueños
son los únicos capaces de cambiar este destino.
La vida en el instituto y el amor que siente por
el novio de Drea no facilitan nada las cosas.
Comentario: La saga continúa en Blanco para la
magia, Plata para los secretos y Rojo para los recuerdos.

Título: Blanco y negro
Autor: Malorie Blackman
Editorial: Medialive Content
Páginas: 384
Precio: 18,50 €
Sinopsis: ¿qué sucedería si el mundo estuviese
invertido, como un negativo, y los negros
fuesen la clase dominante y los blancos la
minoría oprimida? Callum es un cero, un
ciudadano de segunda clase en un mundo
dominado por las Cruces. Sephy es una Cruz,
la hija de una de los hombres más poderosos
d e l p a í s . Te n d r á n q u e s a l va r b a r r e ra s p a ra e s t a r j u n t o s
Comentario: votado en el Reino Unido como uno de los cien libros más
importantes de todos los tiempos.
Título: Caída libre (Túneles 3)
Autores: Roderick Gordon y Brian Williams
Editorial: Puck ediciones
Páginas: 586
Precio: 16,00 €
Sinopsis: En esta tercera entrega, Will deberá
emprender un viaje trepidante y aterrador hacia
las profundidades de la tierra que lo llevará al
impresionante descubrimiento de una antigua
civilización perdida.

Título: Canciones para Paula
Autor: Blue Jeans
Editorial: Everest
Páginas: 672
Precio: 19,95 €
Sinopsis: Paula se ha citado con Ángel, al
que ha conocido chateando. Está nerviosa e
ilusionada. Los minutos pasan y él no llega,
por lo que decide meterse en un café cercano.
Allí tiene un divertido encuentro con Álex, un
desconocido, que casualmente está leyendo el
mismo libro que ella. Pero Álex tiene que irse
precipitadamente porque tiene un compromiso.
Cuando Paula se dispone a salir, aparece Ángel y se disculpa por el
retraso.
Comentario: Publicado originalmente por entregas en internet.

Título: Century. El anillo de fuego
Autor: P. D. Baccalario
Editorial: Medialive Content
Páginas: 352
Precio: 13,95 €
Sinopsis: Una fría noche de invierno, un
desconocido entrega a cuatro amigos un
maletín, poco antes de ser asesinado.
Posteriormente descubren que el dueño era
un excéntrico profesor en busca de un secreto
complejo y bien guardado: El Anillo de Fuego…
Y es que cada cien años, cuatro chicos de cuatro
ciudades diferentes deberán salvar el mundo.
Comentario: Inicio de una serie de cuatro libros.
Título: Cerebro y medio
Autor: Julio César Romano Blázquez
Editorial: Homo legens
Páginas: 144
Precio: 12 €
Sinopsis: Un inspector de policía del barrio
madrileño de Moratalaz encontrará a un joven
discapacitado y lleno de bondad. Entre los dos
tendrán que resolver un posible atraco al Museo
del Prado. La trama se complicará hasta quedar
resuelta en un final inesperado. Tenemos por lo
tanto dos historias, el posible robo y la relación
entre el policía y el chico al
que todos llaman «medio cerebro».

Título: Cherub 5. Los supervivientes
Autor: Robert Muchamore
Editorial: Salamandra
Páginas: 320
Precio: 12,50 €
Sinopsis: Cuando CHERUB descubre un vínculo
secreto entre la organización ecoterrorista Ayuda
a la Tierra y la secta de los Supervivientes —un
grupo de fanáticos obsesionados con refundar
la civilización humana—, James Adams y otros
jóvenes agentes son enviados a Australia para
infiltrarse en el cuartel general de la secta y
desbaratar sus nefastos planes.
Comentario: Quinta entrega de esta serie.

Título: Cielo azul
Autor: Galsan Tschinag
Editorial: Siruela
Páginas: 164
Precio: 14,90 €
Sinopsis: Un joven, que vive en Mongolia, tiene
el deseo de poseer un rebaño propio y una
tienda en la estepa para vivir con su querida
abuela. Pero ha soñado que su perro Arsylang
cae enfermo y muere. El tiempo y la experiencia
le van a revelar lo importantes y diferentes que
pueden ser las cosas cuando se viven...

Título: Conexión Helsinki
Autor: Pedro M. Domene
Editorial: Algaida
Páginas: 208
Precio: 8,00 €
Sinopsis: El joven Daniel Márquez se aventura
en tierras nórdicas porque su padre, profesor
en una universidad finlandesa y cooperante
ecologista, ha desaparecido sin dejar rastro,
mientras colaboraba en una campaña para salvar
las ballenas del mundo. En ese viaje descubrirá
los valores de una cultura ancestral: la lapona.

Título: Cuatro almas: Libro 1 - Jonás
Autor: Eden Maguire
Editorial: Montena
Páginas: 328
Precio: 13,95 €
Sinopsis: El novio de Darina ha fallecido en
circunstancias misteriosas, igual que otros
adolescentes de Ellerton High. Una tarde, ella
descubre a un grupo realizando un extraño
ritual. En el grupo se encuentran los tres chicos
muertos y también su novio, Phoenix. Todos ellos
han recibido una segunda oportunidad sobre la
Tierra para aclarar las causas de su fallecimiento.
Comentario: primera parte de una serie de cuatro títulos.
Título: Death Note: Another note
Autor: Nisio Isin
Editorial: Glenat
Páginas: 176
Precio: 15,00 €
Sinopsis: Un asesino en serie mata gente en
Los Ángeles. Las escenas de sus crímenes están
cargadas de crípticas pistas que están volviendo
loca a la policía. El misterioso detective L se hace
cargo de la investigación y pronto descubre que
las pistas han sido diseñadas por el asesino para
desafiarlo a una macabra batalla de ingenio.
Comentario: Novela basada en personajes de
Death Note.
Título: Diez cosas que odio de mí
Autora: Randa Abdel-Fattah
Editorial: La Galera
Páginas: 352
Precio: 14,90 €
Sinopsis: En el colegio es Jamie: rubia, de
piel blanca... una más. En casa es Jamilah,
musulmana, morena y con un padre de la Edad
de Piedra. Pero, ¿cuánto tiempo podrá mantener
una farsa así?
Comentario: Randa Abdel-Fattah, con su estilo
fresco y humorístico, retrata la situación de
muchas chicas musulmanas en occidente.
Título: El aliento del diablo
Autor: David Gilman
Editorial: Edebé
Páginas: 400
Precio: 13,00 €
Sinopsis: Su padre ha desaparecido. Él es el
blanco de un asesino. Alguien quiere que muera.
¿Por qué? Sólo tiene una pista, y una intuición.
No hay tiempo para más. Debe actuar. Él es MAX
GORDON y está a punto de iniciar una peligrosa
aventura que le llevará a recorrer medio mundo.

Título: El blues de una sola baldosa
Autor: Andreu Martín
Editorial: Edebé
Páginas: 280
Precio: 16,80 €
Sinopsis: El grupo de jazz "El Signo de los
Cuatro" va a tocar en La Baldosa, una sala de
fiestas de Madrid, pero justo antes de salir al
escenario Jordi Cerdanya anuncia que no va a
salir a tocar. Eso sólo será el principio… mucha
gente empezará a encontrarse mal y en medio
del caos de lo que parece una indigestión
colectiva se descubrirá un asesinato.
Comentario: Cuarta entrega de la serie "Asesinatos en clave de jazz"
Título: El blues de la ciudad inverosímil
Autor: Andreu Martín
Editorial: Edebé
Páginas: 216
Precio: 16,8 €
Sinopsis: El grupo de jazz “El signo de los cuatro”
ha sido contratado para tocar en Venecia durante
la Mostra de Cine. En una Venecia carnavalesca,
lujosa y canalla a un tiempo, Óscar va a vivir una
de sus experiencias más surrealistas para salvar
a la enigmática O Zabala de la macabra trama a
su alrededor.
Comentario: Tercera entrega de la serie “Asesinatos
en clave de jazz”

Título: El campamento del zorro vengador
Autor: José María Plaza
Editorial: Edebé
Páginas: 208
Precio: 9,50 €
Sinopsis: Las actividades en equipo, los juegos,
las excursiones y las canciones en torno al
fuego parecen dar un aspecto inofensivo al
campamento en el que pasan unos días Los Sin
Miedo. Sin embargo, pronto comienzan a pasar
hechos extraños que indican la presencia de un
psicópata entre ellos. Y las historias de terror
comienzan a correr de boca en boca…
Comentario: Tercera entrega de la serie Los sin miedo.
Título: El castillo en los Pirineos
Autor: Jostein Gaarder
Editorial: Siruela
Páginas: 208
Precio: 15,90 €
Sinopsis: Steinn y Solrun, que llevan años sin
verse, se reencuentran en un antiguo hotel en
un fiordo de Noruega. Es curioso su encuentro
allí porque, precisamente, fue ése el pueblo
en el que, más de treinta años antes, tuvieron
una experiencia que sacudió sus vidas y acabó
por separar a la pareja. ¿Qué les pasó en
aquella época? Sus interpretaciones de lo ocurrido difieren. Al reabrir
ese diálogo, la llama del viejo amor vuelve a prender de nuevo.
Título: El cementerio de los espectros
sangrantes
Autor: José María Plaza
Editorial: Edebé
Páginas: 208
Precio: 9,50 €
Sinopsis: En esta ocasión Los Sin Miedo tienen que
visitar la tumba de Galdós, un gran escritor, para
preparar un trabajo para el colegio. Sin embargo,
todo se complica cuando se quedan encerrados
en el laberíntico Cementerio de la Almudena.
Comentario: Cuarta entrega de la serie Los sin
miedo.
Título: El espejo de la reina
Autor: Nina Blazon
Editorial: Anaya
Páginas: 312
Precio: 16,00 €
Sinopsis: A Cristina de Suecia le gusta cazar
y montar a caballo. A la joven Elin le gustaría
conocerla. Pero a la sencilla ayudante de cocina
y a la reina rebelde las separa todo un mundo
hasta que una casualidad las une. Para la joven
criada empieza una nueva vida en la corte. Elin
se convertirá en el reflejo perfecto de su amada
reina, pero el amor pondrá una dura prueba en
su camino.
Título: El fuego de Enna
Autor: Shannon Hale
Editorial: Oniro
Páginas: 320
Precio: 18,00 €
Sinopsis: Cuando su hermano, Leifer, trae a
casa un pergamino que le enseña cómo hacer
fuego sin chispa ni pedernal, Enna no sabe si
quiere tener o no ese poder. Al entrar en guerra
Baviera, la decisión se le hace casi insoportable.
Ahora tendrá que salvarse a sí misma y a su
país.
Comentario: Segunda entrega de esta saga.

Título: El guardián de los demonios
Autor: Buckinham, Royce
Editorial: Timun mas
Páginas: 224
Precio: 15,00 €
Sinopsis: Nathaniel tiene una habilidad muy
especial: puede ver demonios. Por supuesto,
no todos son malvados, pero sí muy traviesos.
Cuando el viejo Dhaliwahl,
su mentor,
desaparece, Nat tiene que afrontar la difícil tarea
de ser el nuevo Guardián en el viejo caserón
donde viven. Cuando la Bestia logra escapar del
sótano donde estaba encerrada, Nat, deberá
detenerla.

Título: El hombre del traje blanco
Autor: M.Q. Herikberto
Editorial: Anaya
Páginas: 208
Precio: 12,00 €
Sinopsis: Un caluroso día de verano se produce
un gran incendio en un bosque gallego. Por la
noche, unos muchachos descubren una gran
nave. De ella surgen varios buzos escoltando
una extraña criatura anfibia que da a luz a su
cría. De la nave desciende un misterioso hombre
con traje blanco acompañado por un extraño
animal. ¿Quién es ese hombre? ¿Cuáles son sus

Título: El ladrón mago. Perdido
Autor: Sarah Prineas
Editorial: Montena
Páginas: 400
Precio: 16,95 €
Sinopsis: Tras liberar la magia en Wellmet, Conn
sufre las consecuencias de la explosión en Casa
del Anochecer: quedarse sin locus magicalicus
y perder la credibilidad de los magos del Salón
de Maestros. Por ello, decide invocar una magia
alternativa y prohibida: la pirotecnia. Mientras
tanto, aparecen unas sombras de arena que
convierten en piedra todo cuanto tocan.
Comentarios: Segunda parte de El ladrón mago.
Título: El libro del cementerio
Autor: Neil Gaiman
Editorial: Roca Junior
Páginas: 304
Precio: 17,00 €
Sinopsis: Un asesino sin compasión elimina a una
familia que duerme, pero uno de sus miembros
escapa de la muerte. ¿O no? El pequeño gatea
hasta lo más alto de la colina, donde se encuentra
un lugar oscuro y tranquilo, un cementerio lleno
de una vida especial. Todos los que allí habitan
deciden brindarle su protección.
Comentario: Novela ganadora de la Medalla
Newberry 2009.
Título: El maestro de las brujas
Autor: Walter Moers
Editorial: Maeva
Páginas: 384
Precio: 19,50 €
Sinopsis: En la ciudad de Sledwaya, el pobre
Ecco, un gato con la asombrosa capacidad de
hablar con cualquier ser vivo, deambula por las
calles, víctima de un hambre atroz, cuando se
cruza en su camino el terrible Eisspin y le ofrece
un trato: a cambio de comida abundante durante
un mes, el alquimista podrá acabar con la vida
de Ecco para llevar a cabo un experimento. El
gato acepta, pero deberá ingeniárselas para huir de ese terrorífico
castillo.
Título: El mago de los huesos
Autor: F. E. Higgins
Editorial: Puck
Páginas: 256
Precio: 10,00 €
Sinopsis: Pin Carpue vive solo en la lúgubre
ciudad de Urbs Umida desde la desaparición
de su padre. Su trabajo con el enterrador de
la ciudad lo mantiene ocupado, pero su vida
es algo deprimente. El encuentro de Pin con
el Mago de los Huesos, un hombre que puede
hacer hablar a los muertos, lo arrastrará al
interior de un mundo de magia e ilusión donde
su vida correrá grave peligro...
Título: El oráculo de Delphi Keep
Autor: Victoria Laurie
Editorial: Montena
Páginas: 704
Precio: 19,95 €
Sinopsis: Una niña recién nacida es abandonada
delante del orfanato de Delphi Keep con una
nota: «corre peligro si lo encuentran con ella».
Ocho años más tarde, Theo, esa niña, se ha
hecho inseparable de Ian. Un día, descienden a
una caverna. Cuál no será su sorpresa al ver las
paredes llenas de extraños símbolos y encontrar
una pequeña cajita de plata.

Título: El palacio del silencio
Autores: Ana Alonso y Javier Pelegrín
Editorial: Anaya
Páginas: 416
Precio: 13,00 €
Sinopsis: Martín y sus amigos viajan al Palacio
del Silencio para liberar a los condenados del
planeta infernal. Allí encontrarán muchas de las
respuestas que buscan, pero también nuevos
enigmas: ¿Qué se esconde tras la misteriosa
vida que cubre el mundo al que han llegado?
¿Quiénes son los hombres tatuados que lo
habitan? ¿Dónde se oculta el escurridizo Ixión?
Comentarios: Séptima parte de esta saga.
Título: El tesoro cósmico
Autor: Stephen y Lucy Hawking
Editorial: Montena
Páginas: 240
Precio: 19,95 €
Sinopsis: Eric, el vecino científico de George,
se va a Florida con su familia para trabajar en
la Agencia Espacial. Su trabajo consistirá en
descubrir si hay vida en Marte y en otros lugares
del sistema solar. Pronto, Annie, la hija de Eric,
envía un email a George diciéndole que tiene que
venir, que debe afrontar una aventura espacial…
Comentario: Segunda parte de La clave secreta
del universo.

sus cuerdas.

Título: El violín negro
Autor: Sandra Andrés Belenguer
Editorial: Laberinto
Páginas: 448
Precio: 17,90 €
Sinopsis: Hace cien años, unos obreros
descubrieron en los subterráneos de la Ópera de
París una sala con los instrumentos del legendario
Fantasma de la Ópera. Esas pertenencias
acabaron en los anticuarios de la ciudad.
Un siglo después, la joven Christelle debe
averiguar el secreto del violín que llega a sus
manos y de la música esotérica que engendran

Título:Ellos
Autor: César Fernández García
Editorial: Montena
Páginas: 192
Precio: 16,95 €
Sinopsis: A Paloma, una joven de 20 años, el
cardiólogo le recomienda descansar; la casa
de su tía Teresa, en Formentera, será el lugar
ideal. Allí podrá relajarse y dedicarse a su gran
pasión: escribir. Sin embargo, a los isleños
no les gustan los forasteros y, menos aún,
personas como Paloma, que pueden convertir
la isla en un auténtico infierno. ¿Por qué?
Comentarios: Ganadora

del

Premio Jaén de Narrativa juvenil

Título: En casa de las Penderwick
Autor: Jeanne Birdsall
Editorial: Salamandra
Páginas: 256
Precio: 14,90 €
Sinopsis: El regreso a casa tras las vacaciones
les depara a las hermanas Penderwick una
sorpresa importante: la tía Claire ha decidido
que, tras cuatro años de viudez, ya es hora de
que el señor Penderwick encuentre una nueva
esposa. Las chicas saben muy bien lo que eso
puede acarrear.
Comentarios: continuación de Las hermanas
Título: Éxodo
Autor: Anissa B. Damom
Editorial: Ambar
Páginas: 456
Precio: 17,00 €
Sinopsis: “Mi corazón latió con tal fuerza que me
hizo retroceder, un único latido que bombeó un
intenso dolor por todo mi cuerpo. Un espasmo
brutal al cruzar mis ojos con los suyos. Era un
chico, pero no uno cualquiera, como una sombra,
oscura, siniestra y fascinante.”
Comentario: Primer libro de una trilogía.

Título: Expediente J: La ciudad invisible
Autor: M.G. Harris
Editorial: SM
Páginas: 352
Precio: 16,60 €
Sinopsis: Un chico. Una profecía de muerte. Una
aventura que te parará el corazón. Josuha vive
despreocupadamente hasta que su padre sufre
un accidente de avión en México…

Título: Fablehaven
Autor: Brandon Mull
Editorial: Roca
Páginas: 302
Precio: 20,00 €
Sinopsis: Kedra, trece años, y su hermano Seth,
de once, se quedan en casa de sus abuelos
porque sus padres se van de viaje. Sus abuelos,
Stan y Ruth Sorenson, viven en el campo. Los
dos hermanos tienen prohibido adentrarse en el
bosque pero un día lo hacen, descubriendo la
fauna que lo habita: hadas, sátiros, nayades y
un mundo de criaturas mágicas...

Título: La criatura del bosque
Autor: Pedro Riera
Editorial: Edebé
Páginas: 320
Precio: 15,00 €
Sinopsis: Todas las primeras noches de
luna creciente del verano, año tras año, los
chiquillos del pueblo se adentraban en el
bosque para que la criatura los asustara. Se
convirtió en un ritual que hacía que los niños
se sintieran mayores y afrontaran sus miedos.
El año en que se cumple el treinta aniversario
de esta tradición, sucede algo inesperado y
violento en el bosque que hace pedazos la tranquilidad del pueblo.
Título: Lágrimas oscuras
Autor: Arthur de Jeufosse
Editorial: Educando
Páginas: 266
Precio: 15,00 €
Sinopsis: Aleida, una joven ateniense que logra
llegar a la ciudad de las mujeres soldado.
Un lugar donde aprenderá el valor de la
camaradería, del esfuerzo y del sacrificio, donde
descubrirá el verdadero significado de la vida
y la muerte, y donde encontrará también su
primer amor de la mano de un joven espartano.
Comentario: Primera parte de la trilogía
Amazonas.

Título: Ghostgirl. El regreso
Autor: Tonya Hurley
Editorial: Alfaguara
Páginas: 304
Precio: 19,95 €
Sinopsis: Aunque Charlotte se haya «graduado»
en Muertología, ahí no ha acabado su historia...
¡todavía tiene que hacer prácticas! Coger el
teléfono en un centro de ayuda para adolescentes
problemáticos no es algo verdaderamente
emocionante. Hasta que un día recibe la llamada
de Scarlet: una pedicura terriblemente torpe ha
dejado a Petula, su pija e insoportable hermana,
en coma y tal vez Charlotte sea la única persona que pueda solucionarlo.
Comentario: Segunda parte de Ghostgirl.

Título: La mansión Glass
Autora: Rachel Caine
Editorial: Versatil
Páginas: 304
Precio: 15,50 €
Sinopsis: Claire Danvers está cansada de los
abusos a que es sometida en la residencia.
Las chicas populares no dejan de recordarle su
posición social universitaria: bajo cero. Claire
tampoco dispone de los contactos adecuados,
es decir, los no muertos que dirigen la ciudad.
Claire abandona el campus y encuentra una
habitación en un caserón, pero sus nuevos
compañeros no muestran muchas señales de vida.
Comentario: Primera parte de la saga Los vampiros de Morganville.

Título: La batalla del laberinto
Autor: Rick Riordan
Editorial: Salamandra
Páginas: 320
Precio: 14,50 €
Sinopsis: Percy Jackson no espera emociones
fuertes pero cuando se presenta una vieja amiga,
seguida de un par de animadoras diabólicas, los
acontecimientos se precipitan. Cronos amenaza
con destruir el Campamento Mestizo, donde se
refugian los jóvenes semidioses. Para evitarlo,
Percy emprende una arriesgada búsqueda a
través del laberinto.

Título: La novena noche
Autor: Lesley Livingston
Editorial: Viceversa
Páginas: 315
Precio: 18, 50 €
Sinopsis: Kelley Winslow está a punto de cumplir
su gran sueño: convertirse en actriz. Con
diecisiete años sustituirá a la actriz principal.
Así, Kelley será Titania, Reina de las Hadas
en El sueño de una noche de verano. Pero no
puede imaginar cuán cerca de la realidad está
este mundo de fantasía, ni cómo el encuentro
casual con un misterioso joven la iniciará en un
universo de magia y de amor.
Comentario: Primera parte de una nueva serie.

Comentario: Cuarto volumen de

Percy Jackson y los dioses del

Título: La bestia
Título: La bestia
Autor: Ally Kennen
Editorial: La Galera
Páginas: 256
Precio: 15,00 €
Sinopsis: Un joven cuida a un cocodrilo de
casi cuatro metros de largo. Los verdaderos
problemas comienzan cuando la bestia escapa y
se esconde en un parque público.
¿Qué hará cuando le venga hambre?

Título: L changes the world
Autor: Takeshi Obata
Editorial: Glenat
Páginas: 176
Precio: 15,00 €
Sinopsis: Tras escribir su nombre en el cuaderno
de la muerte, L cuenta con 23 días para librar
su última batalla. Un grupo ecoterrorista planea
utilizar un virus más potente que el Ébola para
erradicar de la Tierra al ser humano. El virus está
alojado en el único sobreviviente de la masacre
de una pequeña villa tailandesa, un niño súper
dotado -Near- al que L ha jurado proteger.

Título: La puerta oscura: Requiem
Autor: David Lozano
Editorial: SM
Páginas:
Precio: 19,95 €
Sinopsis: Una vez más, Pascal se ve obligado a
cruzar la Puerta Oscura. Con Jules a punto de
sucumbir a la oscuridad a causa de la mordedura
de un vampiro, encontrar a la anterior Viajera
aparece como la única opción para salvarlo.
Michelle sigue sin perdonar a Pascal, pero
cada vez tiene más dudas. ¿Seguirá la Puerta
cobrándose su tributo de sangre?
Comentario: final de la trilogía.
Título: La última bruja de Trasmoz
Autor: César Fernández García
Editorial: La galera
Páginas: 184 páginas
Precio: 14,50 €
Sinopsis: La última de una estirpe de brujas
legendarias. Un monasterio oscuro y apartado.
Un libro satánico oculto. Una serie de misteriosas
muertes. Una calavera de cristal que permite
hablar con los muertos. Y un descendiente de
Gustavo Adolfo Bécquer que comprobará que
los terrores que describió el autor siguen vivos.
Comentario: Ganadora del II Premio La Galera.

Título: Las sirenas del alma
Autor: César Fernández García
Editorial: Algar
Páginas: 208
Precio: 9,50 €
Sinopsis: Nuria realiza un trabajo sobre la
brujería durante el siglo XVI en la isla de La
Gomera. Allí descubre la historia de Ibaya,
una bruja que celebraba ritos satánicos y
que dominaba a los airam, los vampiros en la
tradición gomera. Aunque Ibaya fue quemada
en la hoguera hace más de 500 años, una
peligrosa parte de ella sigue viva, y tiene más
relación con Nuria de la que ella desearía.
Título: Libro de brujas españolas
Autor: Ana Cristina Herreros, Jesús Gabán
Editorial: Siruela
Páginas: 304
Precio: 32,00 €
Sinopsis: 42 cuentos maravillosos, 24 historias
y leyendas. Todas tienen como protagonista a
la bruja, el ser que quizá más haya asustado a
niños y adultos. Tal vez porque las mujeres con
poder asustan mucho. Sobre todo las que viven
independientes, esas ancianas que por viejas
son sabias, unas veces buenas y otras malas.
Son mujeres a las que se llama «brujas», a
veces «hechiceras», a veces «hadas», según
usen su poder.
Título:Los buscadores de lluvia
Autor: Kiko Reinoso
Editorial: Everest
Páginas: 320
Precio: 8,50 €
Sinopsis: Cuando la niebla llega a un pueblo
costero sus habitantes se encierran en unos
refugios en los sótanos de sus casas. Pero un
día un niño siente que, en esa niebla, hay algo
oculto que lo atrae y le hace ver el mundo que
le rodea de un modo diferente a los demás. Así
iniciará un viaje a través de paisajes mutilados
por personas que tienen miedo a lo desconocido.
Comentario: Galardonada con el Premio Avelino Hernández 2009.
Título: Los hechiceros días de Shirley
Autor: Elisabetta Gnone
Editorial: Destino
Páginas: 256
Precio: 14,95 €
Sinopsis: Shirley encuentra un misterioso
recetario escondido en el laboratorio de su tía
en el que los ingredientes son pedazos de cielo,
corazones de piedra y secretos. Decidida a resolver
el misterio del recetario, Shirley embarcará a las
gemelas en una increíble aventura.
Comentario: Segunda parte de Los cuatro misterios.
Título: Los medlevingios
Autor: Kirsten Boie
Editorial: Siruela
Páginas: 456
Precio: 24,90 €
Sinopsis:
Los
medlevingios
antiguamente
vivían con los humanos pero éstos se volvieron
demasiado estridentes, codiciosos y violentos.
Los medlevingios se fueron a vivir a otro mundo.
El túnel que conecta ambos mundos desemboca
en un edificio junto al puerto de Hamburgo, pero
no se ha usado durante siglos. Hasta que dos
niños medlevingios, Nis y Moa, entran en el túnel
y llegan al mundo de los humanos.
Título: Los pies descalzos, el corazón
abierto
Autor: Paola Zannoner
Editorial: Marenostrum
Páginas: 448
Precio: 17,00 €
Sinopsis: A Rachele acaba de ocurrirle esa
fatalidad de la que ninguna joven está libre: se
ha fijado en el chico imposible. En su caso, el
chico imposible es aquel de quien, en principio,
más barreras le separan. Rachele, sin embargo,
es de las que difícilmente se dan por vencidas.
Su arrojo y su tenacidad se van a poner a prueba
para ir superando obstáculos.

Título: Los sangre azul
Autor: Melissa de la Cruz
Editorial: Tikal
Páginas: 314
Precio: 11,95 €
Sinopsis: Hay una sociedad secreta de célebres
americanos cuyos ancestros navegaron en el
Mayflower. Son ricos, poderosos y no son
humanos. Son los Sangre Azul, un antiguo
grupo de vampiros. Schuyler Van Alen nunca
ha encajado en Duchesne, su prestigioso
colegio privado de Nueva York. Cuando cumple
quince, su vida cambia dramáticamente.
Comentario: Primera parte de Los sangre
azul.
Título: Los seems: Un segundo perdido
Autor: John Hulme y Michael Wexler
Editorial: Ediciones B
Páginas: 304
Precio: 15,00 €
Sinopsis: Para Becker Drane cada vez es más
difícil llevar una vida normal fuera de los
Seems. Además, no puede dejar de pensar
en Jennifer Kaley, la chica que encontró en
el mundo de los sueños. Las cosas se ponen
más difíciles cuando una bomba explota en el
Departamento de Tiempo.
Comentario: Segunda parte de Los Seems.

Título: Luna de leyenda: La maga
Autores: Wolfgang Hohlbein / Heike Hohlbein
Editorial: Pearson Alhambra
Páginas: 1000
Precio: 17,80 €
Sinopsis: A través del sótano de un caserón,
Rebeca llega a Luna de Leyenda. ¿Qué le
deparará el destino? Toda clase de criaturas
fantásticas pueblan el reino de los sueños y
las leyendas y allí, junto a sus nuevos amigos
Schnapp, la elfa tartamuda y los gemelos Torin y
Toran, Rebeca vivirá sorprendentes aventuras.
Comentario: Cuarta parte de esta saga.

Título: Mascarada
Autor: Melissa de la Cruz
Editorial: Tikal
Páginas: 319
Precio: 11,95 €
Sinopsis: Schuyler Van Alen quiere una
explicación para las misteriosas muertes de
jóvenes Sangre Azul. Su búsqueda la lleva a
Venecia, Italia, con la esperanza de encontrar
a la única persona que le puede ayudar.
Comentario: Segunda parte de Los Sangre
Azul.
Título: Mi amigo el caballero
Autor: Ángeles Redondo Morales
Editorial: Book and You
Páginas: 99
Precio: 15,95 €
Sinopsis: Álvaro, un chico tímido, siempre
se ha escudado tras su carismático hermano
Julián. Por circunstancias familiares, ambos
hermanos pasan sus vacaciones de verano
en casa de su tía abuela Ana. Allí se verán
envueltos en un mágico viaje de la mano de
un singular personaje amigo de su tía abuela.
Comentario: Premiada en el Concurso literario
en internet de narrativa juvenil Ámbito Cultural y BookandYou.com.
Título: Minotauro. La torre del tiempo
Autor: Gabriel García de Oro
Editorial: Ediciones B
Páginas: 448
Precio: 17,00 €
Sinopsis: Las puertas del tiempo han sido
abiertas. El ejército de las eternidades ha
despertado, pero ha sido dividido antes de salir
del laberinto, gracias a las negras artes de Kor.
Por su parte, Yaruf deberá aprender a liderar
un ejército y ser el guía en la batalla. Pero no
lo va a tener fácil: tendrá que enfrentarse al
mundo de los humanos.
Comentario: Segunda parte de Minotauro.

Título: Noche de espanto
Autor: Carlos Puerto
Editorial: Everest
Páginas: 168
Precio: 7,25 €
Sinopsis: Se acerca la noche de las ánimas, una
noche de espanto en la que hace un año los
Epimilóndilos sufrieron el ataque de Los Invisibles
y su profesor, don Dimas, perdió la cordura. Pero
esta vez los chicos están mucho más preparados
y los hechiceros empiezan a cuestionarse el
liderazgo de Anfibius, su malvado amo. Por su
parte, don Dimas tiene un plan para llevar a cabo

su venganza...
Comentario: Sexta entrega de las aventuras de Los invisibles.
Título:Poliedrum
Autor: Rafael Ábalos
Editorial: Viceversa
Páginas: 242
Precio: 18,00 €
Sinopsis: En Edimburgo, una extraña criatura de
rostro diabólico asesina a Layonel Savage, genial
artista capaz de escribir el mejor cómic del mundo.
Profundamente desolados por la muerte de su más
admirado escritor, Timothy, Melissa, y Nathan, los
amigos del Club de la Trastienda, descubren que
Savage les legó Poliedrum, una extraordinaria
obra en la que lo imposible se hace realidad.
Comentario: Novela ganadora del I Premio Juvenil As de Picas.

Título: Porta Coeli: Principio y fin
Autor: Susana Vallejo
Editorial: Edebé
Páginas: 288
Precio: 19,80 €
Sinopsis: Siglo XXI. Continúa el misterio del
milenario libro. Raquel empieza el curso en la
facultad. Desde las primeras clases, se une a su
grupo de amigas un nuevo estudiante llamado
David. Y, con él, las percepciones de unas criaturas
misteriosas a su alrededor… Nada presagiaba que
sería su último curso en la universidad.
Comentario: Tercera parte de esta tetralogía.

Título:Skulduggery Pleasant. Los sin rostro
Autor: Dereck Landy
Editorial: SM
Páginas: 352
Precio: 16,25 €
Sinopsis: Valquiria y Skulduggery siguen con
su rutina cotidiana: un poco de magia, algún
delincuente mágico al que atrapar… Pero la
normalidad no dura mucho, porque un nuevo
enemigo está confabulando para traer a los
Sin Rostro de nuevo a la Tierra y acabar con
la Humanidad; se trata de la Diablería, una
sociedad secreta y muy peligrosa.
Comentario: Tercera entrega de este detective esqueleto.

Título: Spiderwick: Un problema gigante
Autor: Holly Black
Editorial: Ediciones B
Páginas: 176
Precio: 10,95 €
Sinopsis: Yo ya estaba convencido de que el
bicho raro de mi hermanastra y ese cuaderno
de campo suyo me destrozarían la vida. ¡Pero
ahora parece ser que van a destruir toda
Florida! Vale, tal vez estoy siendo injusto. Tal
vez esos malditos gigantes se despertarían
de todas maneras, pero de no ser por ella
y su libro, sería otro el que tendría que
enfrentarse a este problema gigantesco.
Comentario: Continuación de Más allá de Spiderwick.

Título: Ulysses Moore: La ciudad
escondida
Autor: Pierdomenico Baccalario
Editorial: Montena
Páginas: 320
Precio: 13,95 €
Sinopsis: Ana Bloom vive en el centro de
Venecia. Buscando a su gato Mioli, encuentra
un cuaderno escrito en una caligrafía
incomprensible. Al hojearlo experimenta como
si alguien le observara desde el otro lado de
las páginas del libro. Días después, descubre
que el libro es una guía para llegar a una
misteriosa ciudad, la Ciudad Escondida, y que
tienen que ver con el mítico Ulysses Moore.
Comentario: Séptima entrega de esta serie.

Título:Sara y las goleadoras: Goleadoras en
la liga
Autor: Laura Gallego
Editorial: Destino
Páginas: 160
Precio: 9,95 €
Sinopsis: Empieza la liga y esta vez ¡también para
las chicas! Sara y sus amigas ya se han inscrito
pero ¡ay, cuántas cosas quedan por resolver…! ¡Ni
siquiera tienen camiseta de equipo! Ante tantas
dificultades llegan las riñas y las deserciones, pero
también surgen amistades verdaderas y aliados
desinteresados. ¿O no tanto?
Comentario: Tercera entrega de esta serie.

Título:Sherlock Holmes y los irregulares de
Baker Street. El misterio del espíritu invocado
Autor: Michael Citrin y Tracy Mack
Editorial: Everest
Páginas: 200
Precio: 14,96 €
Sinopsis: La adinerada tía de una muchacha, Elsa,
fallece en una sesión de espiritismo, y la chica
ruega a Sherlock Holmes que investigue lo que
ella considera un asesinato. Holmes recurre a sus
ayudantes, los Irregulares de Baker Street.
Comentario: Segunda aventura de estos peculiares
personajes.

Título: Viaje mágico a África
Autor: Jordi Llompart
Editorial: Siruela
Páginas: 186
Precio: 18 €
Sinopsis: «A veces necesitamos encontrar a
alguien que nos ayude a descubrir el mundo
que hay entre nosotros y las estrellas. »
«¿Cuál es el mundo real? Eso depende
de vosotros. Cada uno escoge cuál
es su mundo real.
Este
es el país
de los sueños, la
imaginación,
la
magia
y
las criaturas mágicas…»

Título: Vialla y Romaro
Autor:Lilli Thal
Editorial: Anaya
Páginas: 424
Precio: 16,00 €
Sinopsis: Todos temen al bosque salvaje
donde la muerte acecha detrás de cada árbol.
Este mundo de troncos milenarios tolera
la presencia de unas pocas aldeas y de los
caminos que las unen, rodeándolas de un
círculo protector. Pues más allá de sus límites
viven los demonios, y al final de ese mundo
se abre un abismo: la nada. Vialla y Romaro
no viven en la misma aldea. Por eso les
está permitido casarse. Pero se parecen demasiado entre sí, y la
superstición de los vecinos impide que la boda tenga lugar.

Título: Alas de fuego (rústica)
Autor: Laura Gallego
Editorial: Laberinto
Páginas: 256
Precio: 13,95 €
Sinopsis: La reina Marla, de diecisiete años, es la
soberana de una nación resplandeciente. Ahriel,
un ángel femenino, está a su lado desde que
nació, con la misión de guiarla y protegerla, y de
guardar el equilibrio en los reinos humanos. Pero
cuando descubre una conspiración para iniciar
una sangrienta guerra, Ahriel es traicionada
y encerrada, con las alas inutilizadas, en la
espantosa prisión de de Gorlián, un mundo primitivo, salvaje y brutal,
de donde nadie ha logrado escapar jamás.
Título:Caja Alas de fuego / Alas negras
Autor: Laura Gallego
Editorial: Laberinto
Páginas: 704
Precio: 35,90 €
Sinopsis: Caída y auge del ángel Ahriel.
Comentario: Caja que incluye las dos entregas de
esta trepidante saga: Alas de fuego y Alas negras.

Título: Canción de navidad
Autor: Charles Dickens
Editorial: Anaya
Páginas: 176
Precio: 12,00 €
Sinopsis: Con este cuento fantástico, Dickens
crea el prototipo del avaro, gruñón y egoísta y,
además, impregna para siempre estas fechas del
«Espíritu de la Navidad»: ese deseo de hacer el
bien, que nos enseña cómo nunca es tarde para
cambiar nuestras vidas y, lo más importante,
para ayudar a los demás.
Título: Cuento de navidad
Autor: Charles Dickens
Editorial: Marlow
Páginas: 192
Precio: 12,00 €
Sinopsis: un estremecedor relato en el que
se combinan con singular acierto el realismo
con elementos de la novela gótica y una
sensibilidad literaria inigualable. La sola
mención del avaro míster Scrooge y de los
sucesivos fantasmas que le visitan evoca en
todo lector un ambiente acogedor e inolvidable.
Comentario: Reedición de este clásico, ahora
con portada de la nueva película.
Título:Cuentos de imaginación y misterio
Autor: Edgar Allan Poe
Editorial: Libros del zorro rojo
Páginas: 424
Precio: 32,90 €
Sinopsis: Hacia 1917, el artista irlandés Harry
Clarke emprendió un trabajo que determinó
su fama: la ilustración de Tales of mistery and
imagination, una antología de relatos de Edgar
Allan Poe preparada por la editorial Harrap.

Título: El club de los asesinos limpios
Autor: Blanca Álvarez
Editorial: Espasa
Páginas: 176
Precio: 12,90 €
Sinopsis: Antonio, aficionado a las novelas de
detectives, encuentra a su tío inconsciente en
su despacho. En su mano tiene una carta de
Basilia, una antigua nodriza, que le cuenta que
quieren desalojarla de la casa donde vive. El
ansia de Antonio por descubrir lo sucedido le
hará adentrarse en un barrio de inmigrantes

Título: En busca del azul. The giver 2
Autor: Lois Lowry
Editorial: Everest
Páginas: 256
Precio: 14,95 €
Sinopsis: Nora, huérfana con una pierna
torcida, vive en un mundo donde los “débiles”
son dejados de lado. Desde el momento en
que muere su madre, teme por su futuro
hasta que es perdonada por el poderoso
Consejo de Guardianes. La razón es que Nora
tiene un don: sus dedos poseen la habilidad
de bordar de manera extraordinaria. Por lo
que se le encomienda una tarea que ningún
otro miembro de la comunidad puede desarrollar.
Título: Endrina y el secreto del peregrino
Autor: Concha López Narváez
Editorial: Espasa
Páginas: 204
Precio: 12,90 €
Sinopsis: Endrina, una joven pastora, oye los
gritos en la niebla de dos extraños peregrinos
que solicitan su ayuda. ¿Por qué se ocultan?,
¿de qué huyen? Una historia de aventuras
ambientada en el Camino de Santiago.

Título: En el mar de China
Autor: Juan Madrid
Editorial: Edebé
Páginas: 128
Precio: 9,50 €
Sinopsis: Ése fue el peor verano que yo
recuerde, aunque hubo algunas cosas buenas.
A mi padre le indultaron de la pena de muerte.
A nosotros nos cuidaba la tía Victoria, la
hermana pequeña de mi madre, que era una
pesada. Por suerte, Salvador nos entretenía
con sus historias de marino y pirata.
Comentario: Primer título de esta serie.
Título: Estuche La casa de la noche
Autor: CAST, P.C. y CAST, KRISTIN
Editorial: La Factoría de las ideas
Páginas: No disponible
Precio: 50,85 €
Sinopsis:Después de ser «marcada», la joven
Zoey se une a La Casa de la Noche, una
escuela donde se entrenará para convertirse
en un vampiro adulto. Eso, si consigue superar
el Cambio; y no todos los marcados lo logran.
Además. la diosa vampira Nyx la ha elegido
como alguien especial.
Comentario: Estuche que contiene Marcada, Traicionada y Elegida.
Título: La mansión de los abismos
Autor: Joan Manuel Gisbert
Editorial: Espasa
Páginas: 274
Precio: 12,90 €
Sinopsis: ¿Qué fatídica obsesión lleva a
Théodore Bertrand a buscar mujeres solitarias
que al compartir su intimidad parecen entrar
en un trágico camino sin retorno y desaparecen
sin apenas dejar rastro?

Título: La muchacha anticuada
Autor: Louisa May Alcott
Editorial: Homo legenes
Páginas: 432
Precio: 15,00 €
Sinopsis: La vida de Polly Milton experimenta un
cambio radical cuando abandona el ambiente
rural en el que ha crecido para pasar una
temporada con unos amigos en la ciudad. Su
inocencia y sus sencillas costumbres
avergüenzan a sus sofisticados amigos.

Título: Las aventuras de Ulises
Autor: Giovanni Nucci
Editorial: Siruela
Páginas:240
Precio: 18,90 €
Sinopsis: Esta es la historia del amor de Ulises
y Penélope, del rapto de Helena, de la guerra
de Troya, del famoso caballo, de Polifemo, de
la maga Circe, de Nausícaa, de la larga espera
de Penélope, que tejía y tejía, de la competición
entre los pretendientes de Penélope, y de cómo,
después de tan largo viaje, Ulises pudo por fin
descansar en las costas de Ítaca.

Título: Los piratas de Ranghum
Autor: Juan Madrid
Editorial: Edebé
Páginas: 125
Precio: 9,50 €
Sinopsis: En aquel tiempo yo tenía un cuaderno
secreto de tapas negras, donde escribía todo
lo que recordaba de los cuentos y las historias
que me contaba Salvador, auténticas aventuras
de piratas que había vivido en sus muchos
años recorriendo el mar. Luego se las contaba
a mi hermano y a mi amigo Mohamed cuando
Salvador se iba a pescar.
Comentario: Segunda entrega de esta serie.
Título: Luna nueva (bolsillo)
Autor: Stephenie Meyer
Editorial: Punto de lectura
Páginas: 576
Precio: 11,95 €
Sinopsis: La relación entre Bella y el irresistible
vampiro Edward se enfrenta a nuevos obstáculos,
incluyendo una dolorosa separación, la misteriosa
presencia de lobos rondando en los bosques de
Forks, la terrorífica amenaza de una vampiresa
vengativa y un encuentro deliciosamente
siniestro con la familia de vampiros que reina en
Italia, los Vulturi.

Título: Manuela, Scarface
Autor: Julián Ibáñez
Editorial: Edebé
Páginas: 192
Precio: 8,30 €
Sinopsis: Una aburrida mañana de finales de
agosto, Paco Peña, un joven de dieciocho años
que trabaja en una sucursal de la Caixa, se
ve sorprendido junto al resto de empleados y
clientes por unos atracadores, que entran en el
banco disfrazados de payasos. Paco descubre
enseguida que uno de los atracadores es en
realidad su novia Manuela y teme que Olea, el
subdirector del banco, acabe reconociéndola.
Título: Memorias de Idhún. La Resistencia: I
Búsqueda (Rústica)
Autor: Laura Gallego García
Editorial: SM
Páginas: 205
Precio: 9,95 €
Sinopsis: Jack pedalea con fuerza, empujado por
un extraño presentimiento. Algo no va bien, pero
apenas sospecha que cuando llegue a su casa
su vida habrá cambiado de manera inimaginable.
Tampoco sabe que su destino está unido al de
Kirtash, un frío asesino, y al de Victoria, una
chica a quien todavía no conoce.
Título:Memorias de Idhún. La Resistencia: II
Revelación (Rústica)
Autor: Laura Gallego García
Editorial: SM
Páginas: 205
Precio: 9,95 €
Sinopsis: Las chicas del colegio de Victoria
asisten con envidia a la conversación que su
compañera mantiene con un guapo desconocido.
Jamás sabrán que estos dos viejos amigos llevan
años sin verse o que se conocieron luchando por
acabar con la tiranía en un remoto planeta.

Título: Memorias de Idhún. Tríada: III
Despertar (Rústica)
Autor: Laura Gallego García
Editorial: SM
Páginas: 333
Precio: 9,95 €
Sinopsis: La profecía ha comenzado a
cumplirse. Es la señal que muchos aguardaban
con fe y esperanza: gracias a la Resistencia, el
dragón y el unicornio han vuelto a Idhún. Es el
momento que los enemigos de Ashran estaban
esperando para alzarse contra el tirano y sus
aliados, los sheks.
Comentario: La trilogía de Idhún en bolsillo a precio irrepetible.
Título: Memorias de Idhún. Tríada: IV
Predestinación (Rústica)
Autor: Laura Gallego García
Editorial: SM
Páginas: 399
Precio: 9,95 €
Sinopsis: Después de lo que le ha ocurrido
a Jack, Victoria está dispuesta a vengarse y
asesinar al responsable, aunque tenga que
recorrer todo Idhún para encontrarlo.
Comentario: La trilogía de Idhún en bolsillo a
precio irrepetible.

Título: Narración de Arthur Gordon Pym
Autor: Edgar Allan Poe
Editorial: Libros del zorro rojo
Páginas: 256
Precio: 24,90 €
Sinopsis: La Narración de Arthur Gordon Pym
de Nantucket comprende los detalles de un
motín y las atroces carnicerías a bordo del
bergantín Grampus, en su viaje a los Mares
del Sur, en el mes de junio de 1827; con un
relato de la reconquista del buque por los
sobrevivientes; su naufragio y los horribles
sufrimientos por el hambre.

Título: Pack Detective Conan
Autor: Yutaka Tani
Editorial: Timun Mas
Páginas: 540
Precio: 14,95 €
Sinopsis: Sinichi Kudo, un joven de 17 años,
resuelve los casos que se le presentan con
asombrosa facilidad. Obligado a beber una
droga, vuelve a tener 7 años. Bajo su nueva
identidad, asistirá a la escuela elemental
donde creará la liga juvenil de detectives
para poder encontrar a los criminales y
volver a su estado anterior.
Comentario: Pack que incluye dos novelas de este personaje.
Título: Seis historias en torno a Mario
Autor: Jordi Sierra i Fabra
Editorial: Espasa
Páginas: 216
Precio: 12,90 €
Sinopsis: 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.

Título: Sólo tú puedes salvar a la
humanidad
Autor: Terry Pratchett
Editorial: Timun Mas
Páginas: 172
Precio: 15,00 €
Sinopsis: La tropa alienígena del último juego
de ordenador desfila con estruendo por la
pantalla, mientras, Johnny se prepara para
hacerlos saltar en mil pedazos. De repente,
aparece en la pantalla el mensaje: «Nos
rendimos» Pero, ¿qué significa esto?

