Título: 21 Relatos por la educación
Autor: VV.AA.
Editorial: SM
Páginas: 238
Precio: 8,25 €
Sinopsis: En este libro, 21 autores de LIJ
reflexionan sobre los distintos prismas e
interpretaciones que alberga esta palabra. Un
libro que continua la senda iniciada con 21
relatos contra el acoso.
Comentario: Incluye relatos de Joan Manuel
Gisbert, Care Santos, Carlo Fabretti, etc...

Título: Abracadagascar: La fabulosa historia
de las lunas Pandor
Autor: Ménéas Marphil
Editorial: Roca
Páginas: 304
Precio: 20 €
Sinopsis: Piphan vive en una isla perdida en el
océano infinito. A los quince años, ayudado por un
enorme pez, decide lanzarse al mar e ir en busca de
su padre. La aventura estará plagada de peligros,
pero también de lugares y seres maravillosos.
Pero lo más emocionante de todo será descubrir
que posee poderes mágicos. Ese don le permitirá
entrar en el mayor centro de magia antigua del mundo, escondido en un
árbol milenario gigantesco oculto en la frondosa isla de Abracadagascar
Título: Arcanus 10: Ula mueve el mundo
Autor: Care Santos
Editorial: Destino
Páginas: 180
Precio: 8,95 €
Sinopsis: ¡La trapecista y el cocinero del Circo Alfa
han adoptado a una niña! Los Arcanus se mueren
por conocerla, pero Ula los evita. ¿Qué le pasa?
Los Arcanus descubrirán que, una vez más, el
malvado Mahgul está detrás de ese misterio...
Comentario: Décima entrega de esta serie.

Título: Atherton III
Autor: Patrick Karman
Editorial: Bruño
Páginas: 424
Precio: 16 €
Sinopsis: Cuando Edgar averigua cómo ir desde
Atherton hasta el planeta Oscuro, no se lo piensa
dos veces y emprende un viaje que le descubre
un mundo lleno de peligros: en la Tierra el mar
está contaminado, una niebla tóxica invade
bosques plagados de monstruos mutantes, y los
niños trabajan como esclavos en el tétrico Silo.

Título: Capricho 24
Autor: Blanca Álvarez González
Editorial: Anaya
Páginas: 192
Precio: 10 €
Sinopsis: Carla, la niña bien del grupo y
aparentemente tímida, se siente atrapada
por la belleza de un grafiti y se enamorará
platónicamente del enigmático artista que lo
ha realizado. Las cuatro amigas y componentes
del cuarteto de cuerda seguirán ensayando
y compartiendo sus vidas. En esta ocasión,
Carmen, Cloe y Celia serán un gran apoyo
para Carla, que atravesará un momento difícil. El 'Capricho 24' de
Paganini sonará entre las páginas de la novela y obsesionará a Carla.
Comentario: Segunda parte de la serie Cuarteto de cuerda.

Título: Ciudad de barro
Autor: Deborah Ellis
Editorial: Edelvives
Páginas: 152
Precio: 9’20 €
Sinopsis: Shauzia vive en un campo de
refugiados en Pakistán. Está obsesionada con
ver el mar y llegar a Francia para encontrarse
allí con su amiga Parvana y poder librarse al
fin de tanta miseria. Peshawar, la ciudad más
cercana, será su primera escala en un viaje
tan largo y, por momentos, imposible, que
emprende con la compañía de su perro Jasper.

Título: Criptoanimales: La perla del dragón
Autor: Alberto Melis
Editorial: Montena
Páginas: 304
Precio: 13,95 €
Sinopsis: Violet y Valiant Twist, junto con su
amiga Shaila, parten hacia el archipiélago de
Yap, en la Micronesia. La sociedad secreta S.O.S.
Criptoanimales les ha encomendado una tercera
misión muy peligrosa: controlar las condiciones
de salud del Señor del Fuego, el famoso dragón
del Pacífico, y poner a salvo su precioso amuleto.
Los tres amigos deben hacerlo a toda prisa, ya
que los agentes de Raptor quieren encontrarlo antes que ellos. Lástima
que el viejo pescador Mwahuele, el único que conoce el refugio secreto
del criptoanimal, haya desaparecido en el mar durante una tormenta...
Título: Crónicas de la Atlántida
Autor: Joaquín Londáiz Montiel
Editorial: Montena
Páginas: 448
Precio: 13,95 €
Sinopsis: Un misterioso halo envuelve a
la luna, señal de que el poderoso escudo
que ha mantenido a la Atlántida oculta
a nuestros ojos, está a punto de caer.
Además el rey Fedor IV ha desaparecido
justo cuando el ejército rebelde se dispone a
invadir la Atlántida. ¿Acaso es una casualidad?

Título: Cuentos de Bereth II: La maldición
de las musas
Autor: Javier Ruescas
Editorial: Versátil
Páginas: 448
Precio: 18,90 €
Sinopsis: Los tenebrosos designios de las Musas
se manifiestan de norte a sur del Continente. La
cuenta atrás ha comenzado y Duna y Adhárel
luchan contrarreloj por encontrar a quien
pueda acabar con la maldición a tiempo. Pero
mientras ellos buscan respuestas, otros les
persiguen con el objetivo de darles muerte.

Título: Diario de un pardillo
Autor: Jordi Sierra i Fabra
Editorial: Destino
Páginas: 176
Precio: 9,95 €
Sinopsis: Mariano está hecho un mar de líos...
Le han dicho que va ha cambiar pero por más
que se lo pregunta un día sí y otro también
no ve por dónde aparecerá ese ciclón que
zarandeará su vida. De momento, sigue con su
afición a la lectura y la escritura (¡mira que es
raro!), con su amigo Leo y acaba de estrenar
hobby nuevo: hacerse el encontradizo con la
vecina de arriba...¡todo es cuestión de empezar!

Título: Diario de una chica del montón
Autor: Blanca Álvarez
Editorial: Destino
Páginas: 176
Precio: 9,95 €
Sinopsis: Bea piensa que los adultos se
preocupan por cosas insignificantes o idiotas.
Pero, por lo visto, crecer es como un sarampión
que te llega sin avisar y te deja trastornada:
algunas de las chicas de la clase han hecho
el cambio y empiezan a cambiar, atontarse y
¡lo peor! a interesarse por los chicos. ¡Incluso
alguna de sus mejores amigas! Bea lo tiene
claro: ella quiere seguir como está, dibujando cómics y ¡sin tetas!
Título: El beso del vampiro
Autor: Lynn Raven
Editorial: Destino
Páginas: 300
Precio: 14,95 €
Sinopsis: La llegada de Julian DuCraine ha
revolucionado la pequeña localidad de Ashland
Falls. Casi todas las chicas del instituto
suspiran por dar un paseo con ese chico sobre
su fabulosa moto; incluso Dawn, aunque ella
es demasiado orgullosa para aceptarlo...El
apuesto Julian, con su tez pálida y sus gafas
oscuras,
parece
divertirse
manteniéndola
alejada. Pero no será por mucho tiempo, porque el destino
de ambos, sin que puedan evitarlo, se cruzó hace años...
Título: El bosque de los árboles muertos
Autor: Ana Alcolea
Editorial: Anaya
Páginas: 216
Precio: 8,00 €
Sinopsis: Beatriz va a pasar sus vacaciones
veraniegas en un antiguo castillo en Escocia, algo
que no le agrada demasiado. Lo que parece un
aburrido verano en una isla medio deshabitada se
transformará en una aventura llena de misterios
porque a veces los fantasmas del pasado regresan
para poner orden en el mundo de los vivos.
Título: El cazador de fantasmas
Autor: Michelle Paver
Editorial: Salamandra
Páginas: 256
Precio: 14,50 €
Sinopsis: La Noche de las Almas está cada vez
más cerca. Eostra, la hechicera de los Búhos
Reales, mantiene aterrorizados a los clanes en
su intento de dominar el mundo de los vivos y
de los muertos. Así, Torak debe abandonar el
Bosque para buscar la guarida de la Devoradora
de Almas en la Montaña de los Fantasmas.
En compañía de Renn, emprende un peligroso viaje.
Comentario: Sexta y última entrega de Las Crónicas de la Prehistoria
Título: El cementerio de las estrellas
Autor: Manuel Nonídez
Editorial: Everest
Páginas: 288
Precio: 14,96 €
Sinopsis: Kenya y Roberto, 13 y 14 años,
tienen una afición poco usual para su edad: se
dedican a explorar edificios abandonados. En
una de sus peligrosas incursiones son testigos
del asesinato de un conocido anticuario.
¿Qué relación guarda este asesinato con el
viaje que un falso peregrino que viajó hizo
a Compostela hace más de seiscientos años?

Título: El cielo está en cualquier lugar
Autor:
Jandy Nelson
Editorial: Everest
Páginas: 352
Precio: 14,96 €
Sinopsis: Lennie Walker tiene diecisiete años, vive
con su tío y su abuela, y ha perdido a su hermana
mayor, Bailey, hace poco menos de un mes,
fallecida repentinamente debido a un problema
cardiaco cuando preparaba su boda con su novio
de toda la vida. Lennie es una dotada clarinetista
y una lectora ferviente y continua de Emily Brontë
(ha leído Cumbres Borrascosas veintitrés veces).

Título: El collar de los espíritus
Autor: Marianne Krause
Editorial: Everest
Páginas: 136
Precio: 8,50 €
Sinopsis: Un domingo del otoño de 1783, en los
jardines de Versalles, está a punto de despegar
el primer globo aerostático de la historia. Sus
inventores, los hermanos Montgolfier, ignoran
que el destino ha marcado ya el viaje de ese globo.
Comentario: Novela ganadora del III Premio
Villa de Pozuelo de Alarcón de Novela Juvenil.

Título: El enigma Altai
Autor: Miguel Rayo i Ferrer
Editorial: Edebé
Páginas: 304
Precio: 8,60 €
Sinopsis: Se han producido varias muertes en
la reserva natural de las Montañas Doradas, un
territorio ignoto de la pequeña República de Gorno
Altai. En las tabernas se habla entre susurros de
los terroríficos Alma, los hombres de la montaña.
Para investigar las causas de los acontecimientos
ocurridos, se organiza una peculiar expedición.
Nadie imagina lo que se van a encontrar.

Título: El eslabón de cristal (La cadena
mágica)
Autores: Andreu Martín y Jaume Ribera
Editorial: Anaya
Páginas: 144
Precio: 9,00 €
Sinopsis: Durante siglos, hubo dos mundos en
conflicto compartiendo una misma tierra: el
mundo de las tinieblas y aquel donde la magia
solo existía como leyenda. Hasta que el gran
mago del Agujero creó el "mundo nuevo" y, con
él, la cadena mágica de cristal que obraría la
magia de abrir su Puerta.
Título: El fútbol y el amor son
incompatibles
Autor: Laura Gallego
Editorial: Destino
Páginas: 224
Precio: 9,95 €
Sinopsis: Alguien ha robado el examen de
ciencias, el profesor va a suspender a todos y las
pistas apuntan a Sam. Pero Sara se resiste a creer
que haya sido él e intentará descubrir la verdad
ayudada por Las Goleadoras, que andan un poco
nerviosas porque ¡se acerca San Valentín y un
tremendo lío de tarjetas con forma de corazón!
Comentario: Cuarta entrega de la serie Sara y las goleadoras.
Título: El internado mágico. Velvet, la gata
hechicera
Autor: Tabitha Black
Editorial: Anaya
Páginas: 160
Precio: 7,00 €
Sinopsis: El internado para niñas Charm Hall no
es un colegio cualquiera. Allí estudian Penny,
Shannon y Summer, que además comparten
habitación, y por sus pasillos merodea
Velvet, una gatita muy especial con poderes
mágicos, que aparece y desaparece de forma
misteriosa y que hace todo lo posible por
evitar que las tres amigas se metan en líos.
Título: El joven samurai. El camino de la
espada
Autor: Chris Bradford
Editorial: Ediciones B
Páginas: 416
Precio: 15,00 €
Sinopsis: Japón, 1612. Tras un año de
adiestramiento en la escuela de samuráis, Jack
está ocupado preparándose para llevar a cabo
el Círculo de Tres, un antiguo ritual que pone a
prueba el coraje, la destreza y el espíritu hasta
el límite. Al mismo tiempo, se ve atrapado en un
batalla constante con otro estudiante, Kazuki, y
su banda.

Título: El limpiagafas cuántico
Autor: Fernanda Krahn Uribe
Editorial: Siruela
Páginas: 200
Precio: 16'95 €
Sinopsis: A raíz de la llegada de su tío Fede,
un científico que trae una misteriosa sustancia
con la que se podría cambiar el curso de la
humanidad entera, Claudia se ve envuelta en
una serie de situaciones absurdas. Ella intenta
solucionar las cosas, pero todo se le va de las
manos. ¿Serán desastrosas las consecuencias?
Comentario: Las ilustraciones son de la autora
Título: El manuscrito de las bestias
Autor: Jordi Folck
Editorial: Anaya
Páginas: 232
Precio: 8,00 €
Sinopsis: Esther y Alfons Dandridge, dos
gemelos huérfanos, ingresan en la estricta
escuela de Saint Mary de Ely. La desaparición
de algunos alumnos llevará a los hermanos a
una sucesión de inquietantes descubrimientos
escritos con la sangre de muchachos inocentes.
Se verán inmersos en un pavoroso juego de
falsas apariencias y oscuras motivaciones.

Título: Especiales
Autor: Scott Westerfeld
Editorial: Montena
Páginas: 400
Precio: 14,95 €
Sinopsis: Irónicamente, el destino ha llevado
a Tally a convertirse en Especial, y después
de someterse a la operación, la fuerza, la
velocidad y la claridad de su pensamiento le
hacen sentir mejor que nunca. No conserva
ningún recuerdo de su pasado. La Dra. Cable
le asigna la misión de acabar con la resistencia.
Comentario: Última entrega de este trilogía.
Título: Esto y ESO
Autor: Raúl Vacas
Editorial: Edelvives
Páginas: 144
Precio: 9’60 €
Sinopsis: Cuando la poesía entra al aula, todo es
posible. Las estaciones de metro se convierten
en una lección de geografía, los riñones sirven
de modelo matemático y acertar una quiniela
puede ser la mejor introducción a la literatura.

Título: El secreto de Grim Hill
Autor: Linda Demeulemeester
Editorial: Lacoonte
Páginas: 198
Precio: 9,50 €
Sinopsis: Cat Peters acaba de llegar a Darkmont
y ya quiere marcharse. Cuando se entera de
que Grimoire, un colegio privado cercano, está
ofreciendo becas a los ganadores de un partido
de fútbol en Halloween, Cat no lo duda. Su
hermana pequeña, Sookie, y su vecino Bookworm
intentan decirle que hay algo extraño, algo que
no marcha bien en la vieja escuela de la colina,
y sus temores se confirman cuando descubren un misterio acerca
de un equipo de fútbol entero que desapareció hace algunos años.

Título: Flox de los colores (Fairy Oak 3)
Autor: Elisabetta Gnone
Editorial: Destino
Páginas: 358
Precio: 14,95 €
Sinopsis: “Les hubiera hecho reír porque la tercera
historia era divertida y ahora que conocían a los
protagonistas hubieran reído mucho más aún
imaginándoles mientras bailaban La Danza de
la Locura de las Estaciones. Sobre eso, y sobre
la amistad, iba el relato de la tercera noche…”

Título: El sujeto Nº1
Autor: Paula Saez
Editorial: Viceversa
Páginas: 325
Precio: 18’50 €
Sinopsis: Ser extraordinario no siempre es
deseable. Laura Sanz es una brillante y solitaria
estudiante de veinticuatro años, marcada desde
su infancia por un secreto que la ha llevado a
huir de las personas a las que quiere. Cuando
es elegida como ayudante de Monsieur Leblanc,
responsable en la ONU de velar por los derechos
de la infancia en conflictos armados, Laura no
imagina que el pasado que había enterrado volverá a aparecer y la
llevará a conocer a varias personas con habilidades fuera de lo común.

Título:Fuego
Autor: Kristin Cashore
Editorial: Roca juvenil
Páginas: 416
Precio: 20
Sinopsis: Al otro lado de las montañas al este de
los Siete Reinos en una tierra rocosa y asediada
por la guerra que se llama Dells, vive Fuego, 17
años, preciosa en cuerpo y mente, tiene una
cabellera de color rojo y comparte el poder de
leer la mente y ejercer su influencia silenciosa
sobre los humanos con sus congéneres, pero
tiene un gran defecto que hace que estos no
confíen en ella, la odien, la aparten: sabe distinguir entre el bien y el mal.
Comentario: Segunda parte de Graceling.

Título: El viento de Santiago
Autor: Paola Zanner
Editorial: Mare nostrum
Páginas: 176
Precio: 16,00 €
Sinopsis: Jorge vive en Santiago de Chile con
sus padres, ricos burgueses con los que no
le falta de nada. Desde hace un tiempo, sin
embargo, está inquieto por la presencia de una
anciana que lo espera todos los días delante de
su casa. ¿Qué quiere de él? Y sobre todo: ¿por
qué esa figura silenciosa trastorna a sus padres
hasta el punto de trasladarse a Estados Unidos,
como si quisieran dejar atrás una amenaza?
Título: Escuela de dragones
Autor: Autor: Salamandra Drake
Editorial: Alfaguara
Páginas: 344
Precio: 12, 50 €
Sinopsis: En la escuela de Cara, donde montar
en dragón es lo más importante del mundo, se
avecinan los problemas. Ella y Skydancer, su
dragón, están entrenando muy duro para repetir
el éxito del año anterior en el Campeonato de
las Islas. Pero Cara descubrirá que tiene una
enemiga… y que su amistad con su amiga Brena
está en peligro.

Título: Generación Dead
Autor: Daniel Waters
Editorial: Molino
Páginas: 448
Precio: 16
Sinopsis: En Oakvale, algunos de los jóvenes
que mueren, regresan a la vida de manera
inesperada. Los responsables de educación del
país deciden ayudar a estos "discapacitados
vitales" para que puedan seguir su educación y
conseguir que lleven una "vida" lo más normal
posible, aunque una ola de intolerancia y rechazo
hacia los zombies va creciendo por momentos...
Comentario: Primera parte de una trilogía.
Título: Guía de Jessica para ligar con
vampiros
Autor: Beth Fantaskey
Editorial: Versátil
Páginas: 368
Precio: 17,90
Sinopsis: Un misterioso estudiante de intercambio
llamado Lucius Vladescu irrumpe en la vida de
Jessica asegurando que ella es una princesa
vampira nacida en Rumanía y que él es su
prometido para toda la eternidad. Con ayuda de
la Guía del vampiro adolescente, Jessica pasará
de ser una simple adolescente a convertirse en
una deslumbrante princesa vampira.

Título: He jugado con lobos
Autor: Gabriel Janer Manila
Editorial: La Galera
Páginas: 160
Precio: 13,95 €
Sinopsis: Cuando Marcos tenía siete años
su padre lo vendió a un terrateniente para
que cuidase de un rebaño de cabras, solo,
rodeado de montañas, en la tierra de los
lobos. Marcos vivió durante más de 10 años,
en una comunión perfecta con la naturaleza,
que lo ayudó a sobrevivir en la soledad del
abandono y a la falta de amor y de afecto.
Comentario: Novela galardonada con el Premio Joaquim Ruyra.

Título: La cripta del apóstol
Autor: Pere Tobaruela i Martinez
Editorial: Ediciones B
Páginas: 320
Precio: 15,00 €
Sinopsis: Año Santo Jacobeo 2010. Cuatro
amigos y el resto de compañeros de colegio
recorren el Camino de Santiago. Durante
el trayecto un monitor muy peculiar les
llama la atención. Según él, la cripta del
apóstol está en peligro. ¿O no es verdad?
Porque
nada
es
lo
que
parece.
En el año Jacobeo… un peligro acecha a Santiago.

Título: Hermosas criaturas
Autores: Kami García y M. Stohl
Editorial: Espasa
Páginas: 500
Precio: 16'90 €
Sinopsis: Algunos amores nacieron para
ser… otros están Malditos. No había ninguna
sorpresa en el Condado de Gatlin. Al menos,
eso es lo que pensaba. Resulta, que yo
no podía estar más equivocado...
Había
una maldición.
Había una muchacha.
Y al final, había una tumba.
Comentario: Inicio de la saga Dieciséis lunas.

Título: La espada mágica
Autor: Amanda Hemingway
Editorial: Via Magna
Páginas: 416
Precio: 14'95 €
Sinopsis: Una joven indigente con un
bebé en brazos aparece ante la puerta de
Bartlemy. La mujer se llama Annie Ward,
y su hijo, Nathan, es un niño excepcional.
Bartlemy llega a la conclusión de que el niño
ha sido concebido más allá de Las Puertas
de la Muerte por un ente superior, con un
propósito especial, uno que puede poner en
peligro a todos los Embrujados, y toma como obligación protegerlo.

Título: Hotel de cinco espectros (Will
Moogley. Agencia de fantasmas)
Autor: Pierdomenico Baccalario
Editorial: Molino
Páginas: 160
Precio: 12,00 €
Sinopsis: Will Moogley, un joven pálido, se dirige
a la agencia de alquiler de fantasmas situada en
el último piso de un rascacielos heredado de su
tío Alvin. Es un mal día y el trabajo en NY está
difícil. Menos mal que su colaborador, Tupper,
le enseña un anuncio según el cual va abrirse
un hotel en un pueblo cercano a la ciudad y
necesitan fantasmas. Una gran oportunidad de reflotar la agencia.

Título: La hechicera (Los secretos del
inmortal Nicolás Flamel)
Autora: Michael Scott
Editorial: Roca
Páginas: 544
Precio: 18,00 €
Sinopsis: Nicholas se debilita día a día y Perenelle,
su mujer, sigue atrapada en Alcatraz. Su única
oportunidad es encontrar un tutor que enseñe
los rudimentos mágicos a Sophie y Josh. El único
que puede hacerlo es un personaje llamado
Gilgamesh, que está muy, pero que muy loco.
Comentario: Tercera entrega de esta serie.

Título: Increíble sonido de tuba
Autor: Carlos Alberto Libânio Christo
Editorial: SM
Páginas: 160
Precio: 8,50 €
Sinopsis: Nemo está en problemas. Una
excavadora acaba de derruir la chabola en la que
vivía. Sin rumbo y con su familia desperdigada,
Nemo comienza un viaje por la favela, conociendo
todo tipo de personajes marginales (niños de
la calle, rateros y atracadores, prostitutas,
travestis, enfermos de sida…). Pronto descubrirá
que todos ellos están cargados de una humanidad rica y profunda.
Título: Kenny y el dragón
Título: Tony Diterlizzi
Editorial: Ediciones B
Páginas: 152
Precio: 15,00 €
Sinopsis: El ratoncito Kenny descubre a un
dragón dormido junto a su casa, y comprueba
que es más grande (mucho más grande)
que el que aparece en las ilustraciones de
su libro. Juntos emprenderán una aventura
que cambiará sus vidas para siempre.

Título: La caza del nigromante (La horda
del diablo. Libro 1)
Autor: Antonio Martín Morales
Editorial: Everest
Páginas: 400
Precio: 19,95 €
Sinopsis: Remo ha caído en desgracia tras
sufrir la traición de su mayor enemigo. Como
soldado, se verá mezclado en las luchas de
poder de su reino, Vestigia. Y como mercenario
proscrito, se enrolará en una extraña
aventura para acabar con Moga, un poderoso
nigromante enfrentado al rey. Durante la
misión, saldrán a relucir las heridas de su pasado. Podrá entonces
demostrar su valentía, ayudado por un talismán mágico secreto.

Título: La historia de Ismael que cruzó el
mar
Autor: Francesco D´Adamo
Editorial: Everest
Páginas: 152
Precio: 8,95 €
Sinopsis: Ismael es pescador en las costas del
norte de África, a pocos kilómetros de la anhelada
Italia. El mar es parte integral de su vida y fuente
de sustento. Pero cuando el mar le arrebata a su
padre, a Ismael no le queda más remedio que
abandonar todo lo que conoce, y emprender
un viaje desesperado en busca de fortuna.
Título: La niña que podía volar
Autor: Victoria Forester
Editorial: Montena
Páginas: 288
Precio: 14,96 euros
Sinopsis: Piper es una niña tímida y solitaria. El
día que sus padres descubren que puede volar,
no dudan que lo mejor para ella –y para ellos–
es que ingrese en un centro especializado
donde acuden 'niños especiales'. Pero, ¿qué
quiere decir especial? Porque Piper se siente
absolutamente normal y no entiende la manía
de querer que todos seamos iguales.
Título: La nueva tierra
Autor: Jordi Sierra i Fabra
Editorial: Alfaguara
Páginas: 328
Precio: 8.50 €
Sinopsis: En 1815, la más grande flota cruza el
Océano Atlántico: sesenta y seis barcos, doce
mil hombres para contener una revolución.
Entre ellos se encuentra Mateo, a sus diecisiete
años y con su Biblia en la mano, llega a Nueva
Granada a bordo del Virgen de la Esperanza
para servir a su rey y defender a España,
peleando en una guerra que trata de impedir la
independencia de las colonias americanas, una guerra incomprensible
y cruel en la que todo parece fallarle al joven, incluso sus creencias.

Título: La princesa y el traidor (La cadena
mágica)
Autores: Andreu Martín y Jaume Ribera
Editorial: Anaya
Páginas: 152
Precio: 9,00 €
Sinopsis: Atrapado en el mundo mágico del
Agujero, Héctor sigue el rastro de Bijou, que ha
caído prisionera del ejército del despiadado rey
koon. Podría haber escapado haciendo uso del
primer eslabón pero, fiel a su amistad y a pesar
de las adversidades, Héctor correrá un sinfín de
aventuras para tratar de regresar con ella a casa.
Título: La vuelta al mundo de un forro
polar rojo
Autor: Wolfgang Korn
Editorial: Siruela
Páginas: 136
Precio: 17,95 €
Sinopsis: La vuelta al mundo de un forro polar
rojo muestra el trasfondo y las complejas
relaciones que hay detrás de la globalización,
ilustrando de una manera impresionante la
injusticia que domina en el comercio mundial…
Sin duda, la próxima vez que vayamos de
compras seremos un poco más críticos.
Título:Legacy
Autor: Autor: Cayla Kluver
Editorial: Roca Joven
Sinopsis: La princesa Alera de Hytanica, de
diecisiete años, cree que está siendo castigada
con el peor de todos los destinos posibles: su
padre quiere obligarla a casarse con el arrogante
e iracundo Steldor. Cuando el atractivo y
misterioso Narian llegue desde tierras enemigas
con unos secretos e ideas diferentes acerca de
los roles de la mujer en el mundo, Alera quedará
tan fascinada, que se resistirá a cumplir las
expectativas que se tienen puestas en ella.
Título: Los hijos de las tinieblas (El ciclo
de la luna roja 2)
Autor: José Antonio Cotrina
Editorial: Alfaguara
Páginas: 524
Precio: 14,95 €
Sinopsis: Los días pasan en Rocavarancolia y
la situación es cada vez más oscura y violenta.
A medida que la salida de la Luna Roja se
aproxima, el grupo va averiguando más cosas
sobre la ciudad y sus habitantes. Pero nada les
prepara para la terrible revelación que tiene
lugar la noche en que muere otro de los suyos.
Es entonces cuando descubren lo que les aguarda, es entonces cuando
descubren que hay destinos peores que la muerte.
Título: Los iniciados
Autor: Lucía Arca Sancho-Arroyo
Editorial: Atlantis
Páginas: 279
Precio: 18,00 €
Sinopsis: Lucia Campbell se muda junto a
sus padres a Edimburgo, tras la muerte de su
abuelo. Allí le espera una escuela de élite en
la que conocerá a Blair y sus dos intimísimas
compañeras, Chloe y Marcie, a Bastian McAllister
-con el que empezará una relación-, y a Donovan
Lombard, un enemigo acérrimo de Bastian
bastante engreído... aunque, inexplicablemente,
Lucía se siente irremediablemente atraída por él. Poco a poco, comienza
a tener ciertas visiones que le llevan a indagar en el pasado.
Título: Los ladrones de sombras (Las
crónicas de Cronos. Libro 1)
Autor: Anne Ursu
Editorial: Everest
Páginas: 400
Precio: 19,95 euros
Sinopsis: Charlotte Mielswetzski,13 años, es
una niña espabilada y muy imaginativa, aunque
no demasiado popular y que no lo pasa bien en
el colegio, pero sabe salir de cualquier apuro
contando cuenta unas historias estupendas. Un
día encuentra un gatito y ése hallazgo es la señal
de partida de que todo lo que constituye su mundo
va a cobrar una dimensión radicalmente nueva.

Título: Los secretos del río
Autor: Shannon Hale
Editorial: Oniro
Páginas: 296
Precio: 16,95 €
Sinopsis: Razo, bajito, gracioso y no muy
buen soldado, participa en una misión de élite.
Cuando los bávaros llegan a aquel extraño
país del sur, es Razo quien descubre el primer
cadáver. Él es el único capaz de hacerse amigo
tanto de los de alta alcurnia como de los de
clase baja. Y es el único que puede devolver
a casa sanos y salvos a los soldados bávaros.
Comentario: Tercera entrega de la Saga de Baviera.
Título: Los vampiros de Morganville II: El
baile de las chicas muertas
Autor: Rachel Caine
Editorial: Versátil
Páginas: 320
Precio: 16'50 €
Sinopsis: Una fraternidad está a punto de
celebrar su baile anual de las chicas muertas y
-¡sorpresa!- Claire y su mejor amiga, Eve, quien
tampoco figura en la lista de las más populares
de la ciudad, han sido invitadas. Aunque
cuando descubran el motivo, será demasiado
tarde. Porque esta vez tanto los vivos como los
muertos tienen ganas de fiesta… y todos están sedientos de sangre.
Título: Maya Fox II: El cuadrado mágico
Autor: Silvia Brena e Iginio Straffi
Editorial: Destino
Páginas: 432
Precio: 16,95 €
Sinopsis: Después de haber sobrevivido al
ataque de un asesino, Maya cree que lo peor ha
pasado. Y es que Maya, ocupada en elegir entre
el amor de Trent o el de ese rubio desconocido
que la corteja, desconoce estar en el punto de
mira de una secta que cree en la predicción
del fin del mundo en el 2012 y en que ella es
laElegida. ¿Logrará Maya escapar a su destino?
Título: Náufrago
Autor: Joan de Déu Prats
Editorial: Anaya
Páginas: 200
Precio: 8,00 €
Sinopsis: Eslida, “El que no tiene nombre”,
es un náufrago de piel blanca que llega a una
extraña comunidad aborigen que vive en una
plataforma petrolífera abandonada. El hombre,
que ha perdido totalmente la memoria, luchará
hasta ser aceptado por el grupo y se integrará de
tal forma que hará suya la guerra por recuperar
la tierra natal de aquellos que le han acogido.

Título: ¡Ni un golpe más!
Autor: Christine Biernath
Editorial: Anaya
Páginas: 192
Precio: 8,00 €
Sinopsis: Sandra está convencida de que su
padre es el tío más genial del mundo.
No solo la comprende mejor que nadie, además
es divertido y casi siempre súper enrollado.
Todo lo contrario que su madre. De hecho, no
entiende cómo su padre aguanta a una mujer
tan torpe, que es un desastre en la cocina y se
lesiona cada dos por tres haciendo las tareas
de la casa. ¿Por qué su hermano Benny sale siempre en su defensa?
Título: ¡Nos vamos a Brasil!
Autor: Luigi Garlando
Editorial: Montena
Páginas: 144
Precio: 7,95 €
Sinopsis: Los Cebolletas ya han acabado el
curso y tienen por delante un verano realmente
MACANUDO: van a pasar sus vacaciones en
Brasil, ¡el reino del fútbol! Joao, el extremo
izquierdo del equipo, ya los está esperando
en Río de Janeiro, donde conocerán el mítico
estadio Maracaná y entrenarán junto a sus
grandes ídolos.
Comentario: Segunda parte de la serie ¡GOL!

Título: Novata (El internado de St. Jude´s)
Autor: Carmen Reid
Editorial: Versátil
Páginas: 288
Precio: 16,50 €
Sinopsis: La madre de Gina por fin se ha hartado
y ha decidido enviarla a Escocia, a un internado
para chicas de esos tan tradicionales llamado
St. Jude’s. Solo porque su hija se ha gastado
todo su dinero en ropa y sacado malas notas...
Total, que Gina tiene que cambiar su lujosa vida
en California, con sus maravillosas tiendas, sus
fiestas junto a la piscina y chicos bronceados
por... hockey BAJO LA LLUVIA, comida de colegio y profesoras estrictas.
Eso sin mencionar a sus excéntricas compañeras de dormitorio..

Título:Puesta en escena
Autor: Claudia Larraguibel
Editorial: Edebé
Páginas: 160
Precio: 8,60 €
Sinopsis: Mateo Bono, actor de moda, amaneció
lívido en la bañera de su habitación del Gran
Hotel, la noche de la inauguración del festival
de cine. Le habían amarrado las manos con una
cuerda y gruesa. La misma que debían de haber
usado para ahorcarlo. Pero no es éste el único
hecho que deberá esclarecer la prestigiosa
periodista de investigación Beatriz Viqueira con
la ayuda de su joven asistenta Vera Méndez: una lluvia negra, una
explosión de tren…, piezas de un puzle en un juego de espejos,
rodeadas por la atmósfera del séptimo arte.

Título:Ojitos de ángel
Autor: Ramón Fonseca Mora
Editorial: Alfaguara
Páginas: 200
Precio: 8,50 €
Sinopsis: Toda su vida Julio Vargas ha estado
rodeado de lujos que lo han convertido
en una persona intolerante y prepotente,
cuya única preocupación es aumentar su
fortuna. Un día este hombre tan poderoso
despierta en un humilde hospital, con el
vago recuerdo de un accidente. Horrorizado,
se da cuenta de que no tiene más remedio
que permanecer en ese lugar, donde conocerá a alguien muy
especial que le hará comprender que la vida tiene más de una cara.

Título: Rescate en la ciudad sumergida
Autor: Emily Diamand
Editorial: Siruela
Páginas: 372
Precio: 24,95 €
Sinopsis: Los Diez Últimos Condados de
la Inglaterra de 2216, devastada por las
inundaciones provocadas por el cambio
climático, son víctimas de los saqueadores
que habitan en las marismas. Tras el
secuestro de su hija, el primer ministro
se niega a pagar un rescate y promete
vengarse de los inocentes aldeanos, a los
que considera responsables del secuestro. Lilly Melkun, que teme
por su amigo Andy, consigue hacerse con un artefacto con forma
de diamante y llegar navegando hasta la inundada Londres, donde
intentará ofrecérselo a los secuestradores.

Título: Oscuros
Autor: Kate Lauren
Editorial: Montena
Páginas: 496
Precio: 16,95 €
Sinopsis: Helstone, Inglaterra, 1854. En una
noche oscura, dos jóvenes se sienten atraídos
el uno por el otro, pero él insiste en que no
pueden estar juntos. Ella ignora sus advertencias
y se arroja a sus brazos. Cuando se besan, una
furiosa llamarada lo inunda todo… Así empieza
Ángeles Caídos, pero el origen de esta historia
se remonta, en realidad, a miles de años atrás...
cuando Lucifer se rebeló contra Dios, dando paso a una cruenta guerra
en el cielo, dos ángeles, Daniel y Lucinda, en lugar de escoger entre el
bien y el mal, eligieron el amor, y por ello, fueron castigados...

Título: Retrum. Cuando estuvimos
muertos
Autor: Francesc Miralles
Editorial: La Galera
Páginas: 352
Precio: 17,95 €
Sinopsis: "¿Has dormido alguna vez en un
cementerio?" Dos chicas y un chico forasteros
hacen esta pregunta a Christian, un joven de
dieciséis años que ha perdido todo aquello
que amaba. Visten de negro y llevan las caras
pintadas de blanco, con los labios morados.
Han creado RETRUM, una orden secreta que
se comunica con los muertos y practica extraños rituales. Una de
las chicas, Alexia, poseerá el corazón de Christian con un amor más
allá de la muerte.

Título:Palabras envenenadas
Autor: Maite Carranza
Editorial: Edebé
Páginas: 288
Precio: 9,60 €
Sinopsis: Qué pasó con Bárbara Molina? Nunca
se encontró su cuerpo ni se consiguieron pruebas
para detener a ningún culpable. Una llamada a
un móvil pone patas arriba el destino de muchas
personas: el de un policía a punto de jubilarse,
el de una madre que ha perdido la esperanza de
encontrar a su hija desaparecida, el de una chica
que traicionó a su mejor amiga.
Comentario: Novela ganadora del Premio Edebé Juvenil 2009.

Título: Sé que estás allí
Autor: Lydia Carreras de Sosa
Editorial: Edelvives
Páginas: 144
Precio: 9,20 €
Sinopsis: Buenos Aires. Rosendo, 12
años, sufre un problema en las cuerdas
vocales que le hace tener voz de pito. Ha
aprendido a vivir con ese defecto y la gente
a su alrededor lo acepta hasta que llega al
colegio. Allí, Lautaro, dos años mayor y muy
popular, sin que nadie más lo note, empieza
a atormentarlo. Lo obliga a darle cosas,
le pone apodos y lo castiga físicamente. Cuando Rosendo reúne
fuerzas y se defiende del abusón, parece que él es el acosador.

Título: Perdida en el mar
Autor: Daniel Bautista
Editorial: Algar
Páginas: 192
Precio: 9,50 €
Sinopsis: Tras la muerte de su madre, la joven
Eva tiene que trasladarse a vivir a Gran Canaria.
Allí tendrá que emprender otro viaje: conocerse
a sí misma y a su padre, al que apenas ha visto.
Eva emprende este camino a través de su diario
personal y de la correspondencia electrónica que
mantiene con un profesor de Santiago de Chile y
con los amigos que deja en Madrid.

Título: Taibhse (Aparición)
Autor: Carolina Lozano
Editorial: Edebé
Páginas: 312
Precio: 15,50 €
Sinopsis: En Escocia abundan los fantasmas
y muchos escoceses creen en su existencia.
Para Lia, una joven de Barcelona que
estudia en el colegio Royal Dunedin de
Edimburgo, estas tradiciones sólo forman
parte de la leyenda urbana de la ciudad,
pero un día conoce a Álastair, de quien
se enamora, y con él descubrirá la otra
cara de la ciudad llena de muerte y de vida, de luz y oscuridad.
Porque no todos están tan vivos como parecen.

Título: Talismán del tigre (Las aventuras de
Miles Wednesday, vol. II)
Autor: Jon Berkeley
Editorial: Ediciones B
Páginas: 376
Precio: 16,00 €
Sinopsis: Miles Wednesday descubre su vínculo
familiar con el mágico Talismán del Tigre, que
desde que él tiene memoria ha permanecido
escondido. Cuando el Circo Oscuro llega a Larde,
el huérfano Miles Wednesday y Pequeña, su
ángel y amiga, se unen a su asombroso y caótico
espectáculo. Pronto se encuentran con el doctor
Tau-Tau, un misterioso y torpe adivino que conoció a los padres de Miles
y que asegura que el padre de éste sigue con vida.
Título:Tatuaje
Autores: Ana Alonso y Javier Pelegrín
Editorial: Viceversa
Páginas: 432
Precio: 19,50 €
Sinopsis: Álex, 17 años, está perdidamente
enamorado de una misteriosa chica de su clase,
Jana. Ella, huérfana de padres, vive con su
hermano, el esquivo David, y se rumorea que
ambos sobreviven gracias a un extrañísimo oficio:
el de los tatuajes mágicos. Álex no tardará en
comprobar su poder, que le llevará a descubrir la
existencia de unos inquietantes seres: los clanes medu.
Comentario: Primera novela de una trilogía.

Título: Temblor
Autor: Maggie Stiefvater
Editorial: SM
Páginas: 429
Precio: 15,95 €
Sinopsis: Hace años Grace estuvo a punto
de morir devorada por una manada de
lobos. Inexplicablemente, uno de ellos,
un lobo de ojos amarillos, la salvó.
Desde
entonces
Grace
se
asoma
al
bosque y, desde la distancia, lobo y chica
se observan. Cuando llega el calor, la
manada desaparece y, con ella, “su lobo”.
Pero este año, Grace deseará que el invierno no llegue. Ha
conocido a un chico, Sam, un tipo normal, salvo por sus ojos.
Son de un extraño color amarillo.

Título: Un gran equipo
Autor: Luigi Garlando
Editorial: Montena
Páginas: 156
Precio: 7,95 €
Sinopsis: 3, 2, 1… ¡El espectáculo acaba de
empezar! Bajo las órdenes de un míster algo
peculiar, el señor Gaston Champignon, ocho
niños y niñas han formado un equipo de fútbol
de lo más disparatado. Se llaman Cebolletas y
les espera una temporada repleta de grandes
emociones. Antes de empezar, los ocho cracks
ya han aprendido la lección más importante:
para ganar solo hace falta ¡DIVERTIRSE!

Título: Una familia escalofriante (Will
Moogley agencia de fantasmas. vol.2)
Autor: Editorial: Molino
Páginas: 160
Precio: 12,00 €
Sinopsis: Will y su amigo Tupper tienen entre
manos el insólito caso del espectro de Jerrold.
Cuando estaba con vida, era vigilante nocturno
en un museo. Por eso, su único deseo es…
¡poder dormir todas las noches! Ahora que es
un fantasma, el pobre tampoco consigue un
momento de paz. Y es que en su vieja casa
vive la ruidosa e insoportable familia Clifford.
Will acepta el curioso encargo de…¡perder
de vista a los vivos que habitan la casa del

Título: Una pandilla bestial: El secreto de
Ulf
Autores: The beastly boys
Editorial: Montena
Páginas: 192
Precio: 11,95 €
Sinopsis: Un dragón ha aparecido muerto en
la sede de la RSPB, un centro de rescate de
criaturas muy poco comunes. Allí es donde
vive Ulf, el niño lobo, y su pandilla bestial:
Tiana, un hada aventurera, Orson, un gigante
tímido, y Druce, una gárgola burlona. Todos
juntos deberán averiguar qué le ha sucedido
al dragón, y las pistas pronto les llevarán hasta el mayor cazador de
bestias del mundo, el salvaje barón Marackay.
Comentario: Primera entrega de la RSPB, la Real Sociedad para la
Protección de las Bestias.

Título: Tres corazones, dos cabezas y un
verdugo
Autor: K.M. Grant
Editorial: Alfaguara
Páginas: 256
Precio: 13,95 €
Sinopsis: ¿Qué hace una chica como Alice
con un verdugo llamado Dan Skinlicer?
A él le gusta una ejecución limpia y una buena
cena después. A ella, los vestidos bonitos y
montar a caballo. Pero el destino los junta con
la misión de proteger la cabeza del pobre y
decapitado tío Frank, para devolverle la dignidad.
Juntos recorren el Londres del siglo XVIII, llevando también a su
perdición al apuesto capitán Ffrench. Puede que haya más de una
cabeza en peligro... y más de un corazón.

Título: Una pandilla bestial: Un monstruo
marino en apuros
Autores: The beastly boys
Editorial: Montena
Páginas: 192
Precio: 11,95 €
Sinopsis: El barón Marackay tiene un plan
malvado y suculento: celebrar un festín para
zamparse a las bestias más sabrosas. Pero en
la RSPB, un centro de rescate de criaturas muy
poco comunes, las alarmas no se disparan hasta
que llega un pulpo gigante gravemente herido.
Ulf, el niño lobo, y sus bestiales amigos de la
RSPB deberán parar los pies al barón antes de convertirse también
ellos en su cena.

Título: Ulysses Moore: El maestro de
Fulmini
Autor: Pierdomenico Baccalario
Editorial: Montena
Páginas: 208
Precio: 13,95 €
Sinopsis: Anita, Rick y Jason acaban de partir en
busca del Pueblo que Muere, y mientras tanto,
en Kilmore Cove, Julia debe encontrar a toda
prisa una copia del carnet de Morice Moreau para
comunicarse con sus amigos y poder ayudarles.
Y es que Rick y los demás están en apuros: los
Incendiari y su jefe, Malarius Voynic, quieren
destruir el Pueblo que Muere con su arma más peligrosa: el fuego.
Muy pronto los chicos se encontrarán en una lucha contra el tiempo
para salvar al Pueblo y a su último habitante...
Comentario: Octava aventura de este personaje.

Título: Viaje de Zoe (La llave del tiempo
8)
Autores: Ana Alonso y Javier Pelegrín
Editorial: Anaya
Páginas: 432
Precio: 13,00 €
Sinopsis: Después de sus aventuras en el
Palacio del Silencio, Martín decide acompañar
a Alejandra en su viaje al pasado para ayudarla
a cumplir su última misión. El regreso supone
el reencuentro con viejos amigos, pero
también un nuevo y decisivo enfrentamiento
con su más encarnizado enemigo. Esta vez, la
lucha entre Hiden y Martín será a vida o muerte, y solo uno de los
dos saldrá victorioso… ¿Se cumplirá la profecía del Libro que vaticina
la muerte de Martín, o encontrarán nuestros protagonistas la forma
de cambiar su destino?
Comentario: Última entrega de esta serie de ciencia-ficción.

Título: Carta al rey (bolsillo)
Autor: Tonke Dragt
Editorial: Punto de lectura
Páginas: 450
Precio: 9,95 €
Sinopsis: Tiuri, un joven que va a ser nombrado
caballero. Espera velando sus armas en una
capilla, sin hablar, comer, moverse ni abandonar
el recinto. En mitad de la noche, Tiuri oye una
voz que llama a la puerta pidiendo ayuda. Decide
salir de la capilla y encuentra al escudero del
Caballero Negro del Escudo Blanco, que le pide
ayuda para entregar a su señor una carta de
suma importancia que ha de llegar urgentemente al rey Unawen.

Título: El mar de los monstruos (rústica)
Autor: Rick Riordan
Editorial: Salamandra
Páginas: 256
Precio: 12,00 €
Sinopsis: Aunque el nuevo curso en la Escuela
Meriwether
transcurre
con
normalidad,
un
partido de balón prisionero acaba en
batalla campal contra una banda de feroces
gigantes. El perímetro mágico que protege
el Campamento Mestizo es destruido por un
misterioso enemigo y la única seguridad con
que contaban los semidioses desaparece. Para
impedir ese daño irreparable, Percy y sus amigos inician la travesía
del Mar de los Monstruos en busca del Vellocino de Oro.

Título: Crónicas de la torre I. El valle de los
lobos (rústica)
Autor: Laura Gallego
Editorial: SM
Páginas: 271
Precio: 9,95 €
Sinopsis: Dana vive en una granja y tiene un
amigo que se llama Kai. El problema es que Kai
es invisible para todos excepto para Dana, y ni
siquiera ella lo puede tocar. Dana es requerida
por el Maestro, un hombre misterioso, para que
acuda con él a su hogar: la Torre, en el remoto
Valle de los Lobos. Cuando llegan allí, Dana
descubre con sorpresa que la Torre es en realidad una escuela de
magia… un poco extraña, puesto que sólo tiene dos alumnos.

Título: Huída a Canadá
Autor: Barbara Smucker
Editorial: Noguer
Páginas: 128
Precio: 7,95 €
Sinopsis:
Julilly,
una
esclava
negra
norteamericana, acaba de ser vendida y
separada de su madre. Entonces se escapa...
huye, junto con otros compañeros de
plantación, en busca de la libertad.¿Podrán
Julilly y sus amigos aunar fuerzas suficientes
para llegar a Canadá y conseguir ser libres?

Título:Crónicas de la torre II. La maldición
del maestro (rústica)
Autor: Laura Gallego
Editorial: SM
Páginas: 271
Precio: 9,95 €
Sinopsis: La primera regla de una Escuela de Alta
Hechicería consiste en que ningún aprendiz debe
rebelarse contra su Maestro o, de lo contrario, su
maldición le perseguirá para siempre. Eso es lo
que Dana y Fenris hicieron hace muchos años, y
ahora deberán afrontar las consecuencias...
Comentario: Reedición con nueva portada.

Título: Kot (bolsillo)
Autor: Rafael Ábalos
Editorial: De bolsillo
Páginas: Información no facilitada.
Precio: 9,95 €
Sinopsis: Un e-mail que invita a un juego
infinito, un hombre en una edad media que
nunca existió, un crimen que anuncia un futuro
inquietante… Tres historias aparentemente
inconexas unidas por un tenebroso secreto
que solo dos adolescentes podrán desvelar.
Y detrás de todo esto, siempre la misma
palabra: KOT.
Título: Maya Fox I: La elegida
Autores: Iginio Straffi y Silvia Brena
Editorial: Destino
Páginas: 352
Precio: 16,95 €
Sinopsis: Maya acaba de descubrir que
puede comunicarse con los muertos. ¿Sabrá
utilizar este poder para cambiar el destino?
A su aspecto de chica gótica Maya tiene que
añadir ahora una capacidad sobrenatural:
es capaz de comunicarse con los muertos.
Pero dominar ese poder no es fácil y, menos
aún, cuando un asesino en serie la persigue

Título:Crónicas de la torre III. La llamada
de los muertos (rústica)
Autor: Laura Gallego
Editorial: SM
Páginas: 271
Precio: 9,95 €
Sinopsis: El Oráculo del Templo Sin Nombre
anuncia una oscura profecía que se cumplirá
cuando llegue el Momento en que la dimensión de
los vivos y la de los fantasmas estén tan próximas
que podrían fundirse en una sola. En este Momento,
los muertos podrían volver a la vida, pero el
Oráculo también profetiza muertes horribles.
Todo ello coincide con la llegada a la Torre del misterioso Saevin, un
extraño muchacho de extraordinarios poderes.

implacablemente…
Comentario: Reedición con una nueva portada.

Título: Crónicas de la torre. Fenris el elfo
Autor: Laura Gallego
Editorial: SM
Páginas: 271
Precio: 9,95 €
Sinopsis: Fenris es un elfo muy especial. Tiene
grandes poderes y, en las noches de luna
llena, una fuerza inexplicable le arrastra hasta
convertirlo en un ser asombroso. El amor por
Shi-Mae y su enfrentamiento con personajes
poderosos en el Reino de los Elfos van a
determinar su futuro. Aquí comienza su viaje

Título: Stravaganza: La ciudad de las
máscaras
Autor: Mary Hoffman
Editorial: Molino
Páginas: 304
Precio: 16,00 €
Sinopsis: Lucien se ve transportado a un mundo
sofisticado donde florecen el engaño y la
intriga. Lucien descubre que es un stravagante,
alguien que, con ayuda de un talismán, puede
trasladarse en el tiempo y el espacio.
Comentario: Reedición con una nueva portada.

Título:El dragón de su majestad (rústica)
Autor: Naomi Novak
Editorial: Alfaguara
Páginas: 416
Precio: 8,50 €
Sinopsis: El capitán Will Laurence sella su destino
al capturar el precioso cargamento de la fragata
Amitié. El tesoro es un huevo de dragón imperial,
regalo del emperador chino a Napoleón. Cuando
la fantástica criatura salga del cascarón, elegirá
al capitán como su criador.
Comentario: Primera parte de la saga Temerario.

Título: Travesía del horizonte
Autor: Javier Marías
Editorial: Alfaguara
Páginas: 232
Precio: 8,50 €
Sinopsis: El capitán Kerrigan, excéntrico y
millonario, organiza un atrevido viaje a la
Antártida para hombres de letras y científicos.
A lo largo de la travesía se suceden los
personajes y las aventuras: secuestros,
manuscritos
misteriosos,
negociantes
aterradores, desiguales duelos…
Comentario: Reedición de esta novela.

