En verano las editoriales echan el cierre por vacaciones, motivo por el que este catálogo es tan breve; en
él recogemos las novedades de última hora y algún título que se nos escapó en el anterior catálogo. En
octubre nos veremos de nuevo, con muchos más libros. Felices vacaciones y feliz lectura...
Título: Amorr es cosa de muchos
Autor: Louise Rennison
Editorial: Salamandra
Páginas: 192
Precio: 9,50 euros
Sinopsis: Acostumbrada a navegar por el
océano del amor en condiciones extremas,
capeando tempestades y oleajes descomunales,
Georgia se encuentra algo desconcertada
cuando le toca el mar en calma y viento a
favor: créase o no, de pronto no sólo tiene
un pretendiente... sino dos. ¡Alucinante!

Título: A través del tiempo
Autor: Ted Bell
Editorial: Vía Magna
Páginas: 544
Precio: 17,95 euros
Sinopsis: Inglaterra, 1939. Nick y Kate viven
en un faro en una isla del Canal de la Mancha.
Los dos ayudan a su padre, involucrado en el
espionaje de submarinos alemanes que rondan
las islas. Un día, Nick descubre un viejo cofre
de su antepasado el capitán Nicholas McIver.
Dentro encuentra una máquina del tiempo y una
petición desesperada de ayuda. Nick utiliza la
máquina del tiempo para viajar al año 1805 y salvar al capitán McIver,
amenazado por el rebelde capitán Billy el Sangriento.
Buscados: Buscados. The missing I
Autor: Margaret Haddix Paterson
Editorial: Ambar
Páginas: 350
Precio: 17,00 euros
Sinopsis: Hace trece años un avión apareció de la
nada... En su interior no había piloto ni tampoco
azafatas que atendiesen a los pasajeros, solo
treinta y seis bebés. Jonah y Chip eran dos de
ellos. Hoy, ambos han recibido una nota: “ERES
UNO DE LOS DESAPARECIDOS”.

Título: El don. Los libros de Pellinor
Autor: Alison Croggon
Editorial: Ambar
Páginas: 576
Precio: 19,00 euros
Sinopsis: Maerad, esclava en un poblado miserable
tras la muerte de sus padres, desconoce que ha
heredado un poderosísimo don y que desciende
de la famosa familia de los bardos de la Noble
Escuela de Pellinor, gracias a lo cual es capaz de
ver el mundo de una forma distinta a la habitual.
Sólo será consciente de su identidad cuando
conozca a Cadvan, uno de los grandes Bardos
de Lirigon. Maerad y su misterioso maestro emprenderán un viaje
lleno de peligros.
Título: Título: El tercer latido
Autores: Marta Vila y Juan Bosco
Editorial: Destino
Páginas: 200
Precio: 11,95 euros
Sinopsis: Ocho jóvenes de distintos países
quedan atrapados en la Aldea de los Sueños
Posibles, un gigantesco parque temático.
Empiezan a recorrer todas las estancias de ese
misterioso lugar, tendrán que superar pruebas
y resolver los enigmas que un ordenador, un
ratón-robot y un guacamayo parlanchín les
lanzan y aunar esfuerzos para conseguir salir
con vida de allí. La Humanidad está en jaque…

Título: El último gato negro
Autor: Eugenio Trevisás
Editorial: Siruela
Páginas: 311
Precio: 24,90 euros
Sinopsis: En una lejana isla, los miembros de
una hermandad secreta deciden exterminar a los
gatos negros. Los culpan de traer mala suerte y
de ser los responsables de todas las desgracias
del lugar. Para terminar con ellos se servirán
de los métodos más perversos y crueles. Poco
tiempo después, sólo queda un superviviente.
Los miembros de la hermandad están decididos a
encontrarlo y terminar con él. Pero el último gato negro está decidido
a vencer a sus perseguidores…
Título:El último leopardo
Autor: Lauren St. John
Editorial: Salamandra
Páginas: 180
Precio: 11,50 euros
Sinopsis: Martine acompaña a su abuela a
Zimbabue a regañadientes. Sin embargo, su
presencia en aquel remoto lugar puede resultar
decisiva para salvar a Khan, el último leopardo que
habita esa zona y que se encuentra amenazado
por partida doble. Por una parte, un cazador
pretende alzarse con su cabeza como invalorable
trofeo, y por otra, una ancestral leyenda asegura
que donde muera el último leopardo se encontrará un legendario tesoro.
Comentarios: Tercera entrega tras La jirafa blanca y La canción del delfín.
Título: El vuelo del dragón
Autor: Anne Mc Caffrey
Editorial: Roca bolsillo
Páginas: 352
Precio: 8,95 euros
Sinopsis: Un planeta en extinción. Un secreto
casi olvidado. Lessa y su dragón tienen la
clave. En el planeta Pern, que en su tiempo
fue colonizado por los hombres. Lessa, la única
superviviente de la familia que gobernaba el
fuerte de Ruatha, vive oculta a la espera de
poder vengar a sus familiares asesinados.
Comentarios: Edición especial en tapa dura y
formato bolsillo a precio económico.
Título: Guerreros de Alavna
Autor: N.M. Browne
Editorial: Ajec
Páginas: 284
Precio: 16,00 euros
Sinopsis: Así, mientras están en medio de una
excursión escolar, son trasladados en el tiempo
hasta el año 75 de nuestra era, en la Britania
conquistada por los romanos, a merced de una
tierra y una gente que no comprenden.
Pero conforme pasa el tiempo en su nueva
realidad, se dan cuenta de que deben luchar para
sobrevivir antes de que puedan intentar volver a
su verdadera época.
Título: La guía secreta de Harry Potter
Autor: El Cronista de Salem
Editorial: Ediciones B
Páginas: 256
Precio: 14,50 euros
Sinopsis: ¿Sabías que Hogwarts está en Escocia?
¿Y que Harry se convirtió en jefe de aurores con
sólo veintisiete años? J. K. Rowling no sólo ha
escrito siete libros que describen al detalle el
universo de Harry Potter, sino que ha concedido
docenas de entrevistas que despejan todas las
dudas sobre el mundo mágico que no resolvió la
saga, desde las profesiones y descendencia de los
protagonistas hasta los amores del anciano Albus Dumbledore. Todo
lo que quisiste saber...

Título: Paso de historias (de más de cinco
minutos)
Autora: Eva Mor
Editorial: La Galera
Páginas: 248
Precio: 12,00 euros
Sinopsis: ¿Te puedes emocionar en tan sólo
tres páginas? El amor. La búsqueda de la propia
identidad. Las relaciones con los padres. Lo que
los demás piensan de ti. Eva Mor nos explica en
sesenta relatos todas las cosas que nos importan
de verdad. Y sabe contarlas como nadie: con
ingenio, con humor... y en menos de lo que dura
un viaje en metro.

Título: Secretos del bosque salvaje
Autor: Tonke Dragt
Editorial: Siruela
Páginas: 484
Precio: 17,90 euros
Sinopsis: Ristridín es llamado por el rey para
que acuda al Bosque Salvaje y averigüe qué hay
de cierto en los rumores que circulan sobre la
existencia en él de ladrones, espíritus, Hombres
de Verde, caminos muertos y ruinas.
Comentarios: Reedición de la magnífica
continuación de Carta al rey, que puede ser leída
de manera independiente.

Título: Vampire kisses 2: Kissing coffins
Autor: Ellen Schreiber
Editorial: Nabla
Páginas: 176
Precio: 13,00 euros
Sinopsis: Tras haber conocido al guapo y
misterioso Alexander Sterling, el oscuro mundo
de Raven, una jovencita gótica, adquiere una
nueva y brillante luminosidad. Pero, tal como
sucede en su película favorita, Kissing coffins,
Raven sabe que el amor siempre tiene sus
complicaciones; especialmente en su caso,
porque Alexander esconde un gran secreto que
no parece dispuesto a revelar. Cuando Alexander desaparece, Raven
abandona su ciudad, Dullsville, para iniciar la peligrosa búsqueda de
su amado. ¿Conseguirá mantenerse a salvo, sin importar a quién
encuentre en su camino?
Título: Viaje de ida
Autora: Dunia Esteban
Editorial: SM
Páginas: 99
Precio: 7,50 euros
Sinopsis: ¿Cómo sobrevivirías en un lugar donde
solo hay pobreza y arena, si tu hermano se ha
marchado en una patera y tu padre ha muerto de
tristeza, cuando tu madre se ha visto obligada a
casarse con un hombre que os maltrata a los dos?
Me llamo Ahmen y esta es mi historia.

