Título: Abela entre dos mundos
Autor: Berlie Doherty
Editorial: Salamandra
Páginas: 192
Precio: 12,00 €
Sinopsis: En una aldea de la colorida,
exuberante y mísera Tanzania vive Abela, una
chica valerosa e inteligente a quien la vida le
ha quitado todo. Sin embargo, los caprichos
del destino y su férrea voluntad la conducen
hasta Inglaterra como inmigrante ilegal, con la
secreta esperanza de encontrar un nuevo hogar
en un mundo para ella desconocido y hostil.

Título: Berta Mir detective: El caso del
falso accidente
Autor: Jordi Sierra i Fabra
Editorial: Siruela
Páginas: 272
Precio: 15,95 €
Sinopsis: La vida cambia inesperadamente
para Berta Mir con dieciocho años recién
cumplidos. Su padre, detective de profesión,
sufre un accidente que resulta ser un intento
de asesinato. Luchando contra el tiempo,
Berta deberá resolver, con su ingenio y su
valor, los tres casos en los que trabajaba
s u p a d r e a n t e s d e q u e e l a s e s i n o v u e l va a i n t e n t a r l o .
Título: Cinco cuentos sobre Velazquez
Autor: V.V.A.A.
Editorial: Oxford
Páginas: 160
Precio: 8,50 €
Sinopsis: Cinco escritores españoles (Joan Manuel
Gisbert, Xosé Antonio Neira, Daniel Nesquens,
Xavier Docampo y Eliécer Cansino) recrean
literariamente un cuadro del pintor Diego Velázquez.
“Inocencio X”, “Las Hilanderas” o “El aguador
de Sevilla” se convierten en telón de fondo de
peripecias muy distintas, pero todas ellas valiosas
y respetuosas con las telas del maestro sevillano.

Título: Dolor de rosa
Autor: Pep Albanell
Editorial: Oxford
Páginas: 152
Precio: 8,50 €
Sinopsis: Conjunto de relatos, narrados
en primera persona, por un joven curioso
y un estrafalario. Con un humor digno de
una película de Tatí, nos va contando sus
peripecias con las personas que se encuentra
por la calle. Quizá el más significativo de
todos ellos es en el que se siente enamorado
de una muchacha que ve en el autobús.

Título: El caso de la cofradía
Autor: Ramón Acín
Editorial: Oxford
Páginas: 288
Precio: 8,50 €
Sinopsis: Fabiano y Martina han sido
secuestrados, despiertan lentamente y se dan
cuenta que están en una cabaña abandonada.
Poco a poco van juntando fuerzas para huir y lo
consiguen. Así, los chicos llegarán ya de noche
a la carretera que conduce hasta Zaragoza, la
salvación, pero en lugar de acudir a la policía
o a sus propias familias, deciden ocultarse en la casa de un amigo.

Título: El chico de la casa en llamas
Autor: Tim Wynne-Jones
Editorial: Edelvives
Páginas: 297
Precio: 14,90 €
Sinopsis: El padre de Jim desapareció hace un
año. Lo han dado por muerto. Desde entonces,
el chico ha vivido trastornado por ese suceso.
Cuando parece recuperado conoce a Ruth Rose,
la hijastra del pastor de la iglesia del pueblo. La
chica, que ha estado internada en un asilo para
pacientes con problemas mentales, le asegura
que el pastor está detrás de la muerte de su padre.

Título: Cuentos españoles de antaño
Autor: Felipe Alfau
Editorial: Siruela
Páginas: 144
Precio: 18,95 €
Sinopsis: Las hazañas de Salvador, El Príncipe
Vanidoso, Urruchu, Rolando o Juanín, descritas con
una inusitada fuerza plástica, recuperan hoy para el
lector –como lo hicieron para el público americano
de los años treinta– toda la magia y la fantasía de
una patria convertida por el recuerdo en quimera.
Comentario: Diez relatos inspirados en leyendas
populares de Levante, Castilla y País Vasco,
magníficamente prologados y traducidos por Carmen Martín Gaite.

Título: El diario amarillo de Carlota
Autor: Gemma Lienas
Editorial: Destino
Páginas: 144
Precio: 12,95 €
Sinopsis: "Enteraros bien: en esta casa, no quiero
ni oír hablar de porros". Ésta es la respuesta que
les da, a Carlota y a Marcos, su padre cuando le
hacen una pregunta a propósito de las drogas.
Pero, entonces, ¿cómo podrá decidir Marcos si
fuma porros o no en la fiesta a la que lo han
invitado? Carlota, determinada a conseguir
tanta información como le sea posible, escribe
este nuevo diario que tienes en las manos.

Título: Curso loco, de todo un poco
Autor:Elisabeth Ganger
Editorial: Destino
Páginas: 200
Precio: 7,95 €
Sinopsis: ¿Porqué mi mejor amiga Leo siempre
acaba teniendo razón? Tengo que enamorarme
de un chico de carne y hueso ya y olvidarme de
Makoto, el prota de mi manga favorito. ¡Estoy
harta de darle besos al póster que tengo colgado
en mi habitación! Quiero ser como Kazumi, la
prota del cómic, tener sus cualidades: equilibrio,
armonía y belleza y conocer a alguien especial
como Makoto. ¿Seré demasiado joven todavía para tener un novio?
Creo que mejor paso de los tíos, como había hecho hasta ahora…
¡Sayonara chicos! Pero, a Makoto16, el del foro, ¿le gustaré de verdad?

Título: El joven Sherlock Holmes: El ojo del
cuervo
Autor: Shane Peacock
Editorial: Almadraba
Páginas: 346
Precio: 17,90 €
Sinopsis: Primavera de 1867. Una niebla
amarillenta cubre la ciudad de Londres.
En mitad de la noche, una mujer es
apuñalada brutalmente y abandonada en
un charco de sangre. Nadie presencia el
terrible asesinato… o al menos eso parece.
Cerca de allí, un joven brillante e insatisfecho
sueña con una vida mejor. Es hijo de un intelectual judío y una mujer de
clase alta, que han caído en la miseria. El chico se llama Sherlock Holmes.

Título: El mundo de Komori: La guerra de
los vientos
Autor: Javi Araguz
Editorial: Mare nostrum
Páginas: 570
Precio: 18,00 €
Sinopsis: Komori se encuentra prisionera en
el Imperio de los gatos tras descubrir que
pertenece a su realeza, pero no deja de luchar
en ningún momento por recuperar a su abuela
y devolver la magia al mundo.
Comentario: Última entrega de esta trilogía.

Título: El ocupante
Autor: Ángel Burgas
Editorial: Oxford
Páginas: 320
Precio: 8,50 €
Sinopsis: Un muchacho trata de escapar de dos
compañeros que le persiguen en moto, y se refugia
en una fábrica abandonada en la que se encuentra
con un mendigo deforme con el que establece
una estrecha relación. Una aparente novela de
instituto, se convierte en un relato de realismo
fantástico en el que los límites de lo narrado
se desdibujan entre la realidad y la fantasía.
Título: El pintor del sombrero de malvas
Autor: Marcos Calveiro
Editorial: Edelvives
Páginas: 192
Precio: 11,50 €
Sinopsis: Un adolescente problemático, que
reside en París con su madre, es enviado a pasar
una temporada con una vieja tía a la villa rural
de Auvers. Durante su estancia, en el verano de
1890, conocerá a Vincent, un pintor que se bebe
la vida con cada violenta pincelada que practica
sobre el lienzo. Los dos se harán inseparables.
Comentario: Ganadora del Premio Lazarillo.
Título: El portero de la selva
Autor: Mal Peet
Editorial: Salamandra
Páginas: 192
Precio: 12,00 €
Sinopsis: Sentado ante Pablo Faustino, el gran
periodista deportivo, se halla el Gato, el mejor
portero de fútbol de todos los tiempos. Acaba de
levantar la Copa del Mundo ante la admiración
del planeta entero, que le rinde pleitesía por sus
alucinantes paradas y sus pasmosos reflejos en
la tanda de penaltis. Pero ¿cómo un niño débil y
patoso, que era el hazmerreír de sus amigos en un
pueblo perdido de la región amazónica, ha alcanzado un logro tan colosal?
Título: Frío
Autor: Laurie Halse Anderson
Editorial: Roca
Páginas: 240
Precio: 16,00 €
Sinopsis: Lia se repite constantemente que no
debe comer. En su vida sólo hay sitio para contar
las calorías, para hacer ejercicio cuando la han
obligado a ingerir una cantidad de alimentos que
ella considera demasiado. Siempre. Pero ahora
su amiga Cassie, con quien llegó al terrible pacto
de convertirse en la más delgada del instituto,
ha muerto y la persigue en sus sueños, porque
se la quiere llevar con ella, no quiere estar sola al otro lado.
Título: Halo
Autor: Alexandra Adornetto
Editorial: Roca
Páginas: información no facilitada
Precio: 18,00 €
Sinopsis: La llegada inesperada de los hermanos
Church, Gabriel, Ivy y Bethany, supone un revuelo
en la pequeña población de Venus Cove. Son
extremadamente bellos, inteligentes y misteriosos.
¿De dónde vienen? ¿Por qué sobresalen sea la que
sea la actividad que emprenden? Los tres son en
realidad ángeles con la misión de salvar al mundo
de su inminente destrucción. Tiene instrucciones
claras: no deben formar vínculos demasiado fuertes con ningún humano.

Título: Ian y Totto: En busca del corazón
de la tierra
Autor: José Martínez Zuviria
Editorial: Book and you
Páginas: 252
Precio: 17,95 €
Sinopsis: La amistad entre un niño y un gnomo
que luchan por recuperar el corazón de la
tierra, enfermo ya, por el maltrato que sufre
de los humanos. La historia de dos universos
aparentemente desconocidos entre sí: El de los
hombres y el de los seres elementales, que se
unen con la única intención de salvar al mundo
Título: La elegida de la muerte
Autor: Virginia Pérez de la Puente
Editorial: Ediciones B
Páginas: 560
Precio: 20,00 €
Sinopsis: Durante los últimos seiscientos años,
la guerra ha sacudido los reinos de Thaledia
y Svonda, en la península de Ternia. La bella
guerrera Isendra de Liesseyal, Issi, es una
mercenaria que lucha por el ejército que paga
mejor. Entre el horror y la destrucción de un campo
de batalla encuentra a una niña moribunda, que
le marca con el signo Öi, una señal plateada
en la frente que la convierte en la Öiyya, la Elegida de la Muerte.
Título: La evolución de Calpurnia Tate
Autores: Jacqueline Kelly
Editorial: Roca
Páginas: 264
Precio: 18,00 €
Sinopsis: Calpurnia Virginia Tate es una niña
que vive en un pueblo de Texas. Su madre
insiste en que aprenda a tocar el piano, coser y
cocinar pero ella está más interesada en lo que
ocurre tras la puerta cerrada de la biblioteca,
o en el laboratorio de su abuelo. Poco a poco
irá ganándose a este señor un tanto huraño y
empezará a colaborar con él en sus observaciones
del medio natural.
Título: La sonrisa perdida de Paolo
Malatesta
Autor: Ana Alcolea
Editorial: Montena
Páginas: 352
Precio: 8,50 €
Sinopsis: Dos adolescentes encuentran un busto
de bronce realizado por el famoso escultor Rodin.
Supuestamente ha sido robado de una casa de
subastas en Zúrich. ¿Lograrán descubrir al ladrón?

Título: Las aventuras de Enola Holmes: El
caso de la dama zurda
Autor: Nancy Springer
Editorial: Versátil
Páginas: 208
Precio: 12,00 €
Sinopsis: Lady Cecily, ha desaparecido sin dejar
rastro. Enola tendrá que adentrarse de noche
por las calles de Londres para encontrarla
y descifrar las claves que la conducirán a la
dama zurda; pero en su intento por salvarla, se
arriesga a revelar más cosas de las que debería.
¿Será capaz de mantener su identidad secreta y
de encontrar a Lady Cecily?
Título: Leyendas españolas de todos los
tiempos
Autor: José María Merino
Editorial: Siruela
Páginas: 288
Precio: 21,95 €
Sinopsis: Leyendas caballerescas, míticas y
mágicas; leyendas tenebrosas, que tratan de
seres maléficos y malditos; leyendas religiosas,
de santos y vírgenes; leyendas de animales
monstruosos y de extraños linajes, o que hablan
de tesoros ocultos y lugares prodigiosos. Todas
ellas componen una memoria soñada que es preciso no perder, si
queremos mantener vivo nuestro rico y diverso imaginario cultural.

Título: Menudo lío de chicos
Autor: Louise Rennison
Editorial: Salamandra
Páginas: 192
Precio: 9'50 €
Sinopsis: Georgia puede por fin anunciar que es
la novia oficial del dios del Amoor, pero hay una
pega: Masimo se ha ido a Italia y ella deberá
arreglárselas para que la larga espera no le
destroce el corazón. Sin embargo, Georgia se va
de campamento con sus compañeros. Y entonces
se desatan una serie de problemas: sus labios
chocan reiterada y accidentalmente contra los
de Dave el Risas y sus padres atraviesan una grave crisis familiar.
Título: Oliver Nocturne: Asesinato a pleno
sol
Autor:Kevin Emerson
Editorial: La factoría de las ideas
Páginas: 224
Precio: 15,95 €
Sinopsis: Dean regresa, aún muerto pero
transformado en zombi, y no parece guardarle
ningún rencor. ¿Quién ha traído de vuelta a
Dean y por qué? ¿Y qué está ocurriendo con
Emalie? ¿Podría estar tras los asesinatos de
varios jóvenes vampiros? Oliver y Dean deben
descubrir la verdad antes de que el propio Oliver
sea liquidado y convertido en polvo.
Comentario: Segunda aventura de este personaje.
Título: Operación Beowulf
Autor: Eloy Cebrián
Editorial: Oxford
Páginas: 160
Precio: 8,50 €
Sinopsis: Durante la Segunda Guerra Mundial,
una pareja de jóvenes —una muchacha
inglesa y un joven austríaco— inicia una
investigación en los pasadizos que han
aparecido tras el derrumbamiento de un
túnel del metro. La búsqueda les conducirá al
descubrimiento de unas ruinas prerromanas.

Título: The missing II: Enviados
Autor: Margaret Peterson Haddix
Editorial: Ambar
Páginas: 290
Precio: 19,00 €
Sinopsis: Jonah y Chip han descubierto que
son dos de los niños desaparecidos a lo largo
de la historia y que fueron secuestrados del
periodo en que vivían. Pero antes de que
puedan comprender esta impactante noticia, EJ
devuelve a Chip y a otro chico, Alex, de vuelta al
siglo XV, dónde se supone que tienen que estar.

Título: Tiempo de milagros
Autor: Anne Laure Bondox
Editorial: Edelvives
Páginas: 225
Precio: 14,90 €
Sinopsis: Kumail, un niño de siete años, huye
con Gloria (la mujer que se ha hecho cargo de
él tras la muerte de su madre en un atentado
terrorista) de las guerras independentistas de
los países del Cáucaso. Su meta es Francia, país
en el que depositan su esperanza de un futuro
mejor. Pero hasta llegar a ese país sufrirán
diversas penalidades que pondrán en peligro su
propia relación.

Título: Tren de ida y vuelta
Autor: Mariano Vara
Editorial: Algar
Páginas: 240
Precio: 10,50 €
Sinopsis: El gran poeta Miguel Hernández
estaba destinado a ser cabrero, como su padrey
como muchos otros muchachos humildes de su
época. Pero el amor por la cultura y los escritores
con los que trabó amistad le hicieron conocer
un mundo nuevo con el que se comprometió,
dejándose llevar por los vientos del pueblo y
la libertad. Así, el cabrero se convirtió en escritor –cada vez más
valorado–, hasta que una guerra cruel se interpuso en su camino.

la

cabeza.

Al

Título: Prada y prejuicio
Autor: Mandy Hubbard
Editorial: Laberinto
Páginas: 288
Precio: 13’50 €
Sinopsis: A Callie todo le sale mal; está cansada
de ser la típica chica torpe y empollona. Por
eso durante una excursión a Londres decide
comprar su entrada a la popularidad: un
auténtico par de zapatos Prada. Pero estos
resultan ser demasiado altos y, nada más
comprarlos, tropieza en una de las adoquinadas
aceras
londinenses
y
cae
golpeándose
despertar,
se
encuentra
en
1815.

Título: Sherlock Holmes y los irregulares de
Baker Street: En busca de Watson
Autor: Tracy Mack y Michael Citrin
Editorial: Everest
Páginas: 216
Precio: 14,90 €
Sinopsis: En esta ocasión Los irregulares de
Baker Street deben resolver el asesinato de
un famoso arqueólogo que tiene lugar en el
Museo Británico mientras lleva a cabo una
investigación secreta sobre la diosa Diana.
Detrás de todo está el malvado profesor
Moriarty, que secuestra, además, al doctor
Watson, amigo y biógrafo de Holmes. Simultáneamente, Ozzie,
uno de los jóvenes protagonistas sigue buscando a su padre, cuya
identidad desconoce, aunque podría ser alguien muy cercano...
Comentario:
Tercera
entrega
de
esta
serie.

Título:Tuerto, maldito y enamorado
Autor: Rosa Huertas
Editorial: Edelvives
Páginas: 240
Precio: 9,60 €
Sinopsis: La vida de Elisa cambia el día que
decide ayudar a su hermana a preparar un
trabajo de Literatura sobre Lope de Vega
y visita las estanterías de la biblioteca del
instituto, donde habita un espectro tuerto
sobre el que pesa una terrible maldición.
Solo ella puede liberarlo, pero antes tendrá
que resolver el misterio de la identidad
del
fantasma
y
desvelar
su
historia

de

amor.

Título: Una costura en el tiempo
Autor: Xosé Antonio Neira
Editorial: Oxford
Páginas: 232
Precio: 8,50 €
Sinopsis:
Dos
mujeres,
que
viven
en
tiempos diferentes —una en la antigüedad
y otra en el presente—, mantienen una
comunicación
onírica
al
tiempo
que
experimentan un proceso de crecimiento.

Título: Benny y Omar
Autores: Eoin Colfer
Editorial: Planeta
Páginas: 432
Precio: 7'50 €
Sinopsis: La vida de Benny da un vuelco de
180 grados al trasladarse toda su familia,
por motivos de trabajo, a Túnez. Catapultado
de Irlanda al país norteafricano, el choque
emocional no podría ser peor. El encuentro
con un chaval tunecino de su misma edad,
Omar, que vive de chanchullos y casi no habla
inglés, le traerá muchos problemas, pero
le enseñará también el valor de la verdadera

amistad.

Título: Búscame en África
Autor: Blanca Álvarez
Editorial: Oxford
Páginas: 188
Precio: 8,50 €
Sinopsis: Rogelio crece en un pazo gallego, en
una casa llena de ausencias (el padre es un
militar siempre ausente; la madre está muerta)
y de misteriosos silencios (la tía Josefina vive
recluida en su habitación; el abuelo no abre
jamás la boca). La figura omnipresente de la
abuela y su bastón como símbolo de poder y
orden parecen implacables. Todo cambia cuando
Rogelio conoce a Lissete, hija de rojos, y a Andrés, un mendigo que
vive medio muerto en vida.
Título: Callejón sin salida
Autor: Gemma Lienas
Editorial: Oxford
Páginas: 152
Precio: 8,50 €
Sinopsis: Cuatro días son suficientes para que la vida
de Ramón, adolescente de dieciséis años, inmaduro,
vago y mal estudiante, cambie por completo. Hijo
de un tendero y de una cocinera, estudia en el
colegio privado donde trabaja su madre. La falta de
motivación en el estudio, sus pocas ganas de trabajar
y su complejo de inferioridad lo conducen a las drogas. Ramón se adentra
en un callejón oscuro y peligroso del que es posible que no logre salir.
Título: Corazón de roble
Título: Emili Teixidor
Editorial: Planeta
Páginas: 320
Precio: 7,50 €
Sinopsis:
Buscando
alejarse
de
los
peligros de la guerra,
los
barones
de
Ter se refugian en la montaña,
dejando
su masía al cuidado de
Tinco, un
huérfano
de
pasado
misterioso
cuya
clave
está
encerrada
en
una
enigmática medalla que siempre lleva al cuello.
Título: Crecen los problemas de Adrian
Mole
Autor: Sue Townsend
Editorial: Planeta
Páginas: 320
Precio: 7,50 €
Sinopsis: Adrian Mole sigue con los mismos
problemas que tenía antes de cumplir
quince años: una familia llena de hilarantes
sorpresas,
sus
frustrados
intentos
de
lograr su primera relación sentimental, sus
meteduras de pata en el colegio, la búsqueda
de un sentido de la vida y sus continuos
fracasos en todo aquello que se propone.

Título: El club de los asesinos limpios
Autor: Blanca Álvarez
Editorial: Planeta
Páginas: 216
Precio: 7,50 €
Sinopsis: Una inquietante carta, un número de
teléfono y la noticia de la muerte de la nodriza
de su tío despiertan la curiosidad de Antonio.
Entonces decide convertirse en uno de los
muchos detectives de las novelas que tanto
adora. Pero el asunto es tan turbio y peligroso
que no podrá resolverlo solo. Con la ayuda de
Asín y Bembo intentará destapar un sospechoso
negocio inmobiliario. Pero ¿podrán los tres jóvenes desenmascarar
un caso de corrupción en el que está implicada gente poderosa?

Título: El crimen de la hipotenusa
Autora: Emili Teixidor
Editorial: Planeta
Páginas: 152
Precio: 7,50 €
Sinopsis: La profesora de matemáticas,
apodada
la
Hipotenusa,
desaparece
misteriosamente
dejando
manchas
de sangre. En el colegio, el inspector
Arveja emprende un largo interrogatorio
de
los
alumnos
a
los
que
la
Hipotenusa
iba
a
suspender:
Nico,
María,
Román
y
Boris
son
algunos
de ellos... Todos son sospechosos pero sólo uno
es culpable.
Título: El curso en el que me enamoré de ti
Autor: Blanca Álvarez
Editorial: Planeta
Páginas: 216
Precio: 7,50 €
Sinopsis: La llegada de un nuevo alumno
procedente de un centro de acogida convulsiona
la vida de un centro escolar de clase acomodada.
La actitud abierta de tres amigos que lo
acogen y protegen despierta las iras de una
banda neonazi, dispuesta a vengar su osadía.

Título: El diario secreto de Adrian Mole
Autor: Sue Townsend
Editorial: Planeta
Páginas: 320
Precio: 7,50 €
Sinopsis: Adrian Mole tiene trece años y
medio. También tiene un padre de cuarenta
años que no sabe dónde está la parada del
autobús, una madre indecisa entre su marido
y un vecino, una abuela a la antigua usanza,
un compañero que le extorsiona, un perro, una
amiga que no parece derretirse por su amor
y varias revistas de chicas bajo el colchón.
Título: El enigma Vermeer
Autor: Blue Balliet
Editorial: Salamandra
Páginas: 192
Precio: 10,00 €
Sinopsis: Comienza el curso en un instituto
para jóvenes especialmente inteligentes, dos
chicos de once años, Calder y Petra, descubren
en una librería un volumen asombroso. El
hallazgo desencadena una serie de sucesos
extraños y coincidencias sorprendentes, pero lo
más grave es la desaparición del valioso cuadro
Mujer escribiendo, del pintor holandés Johannes
Vermeer. Decididos a descubrir quién ha robado la obra, Calder y Petra
se verán envueltos en un escándalo internacional en el mundo del arte.

el

Título: El libro del cementerio (Rústica)
Autores: Neil Gaiman
Editorial: Roca
Páginas:
Precio: 16,95 €
Sinopsis: Guiado por su instinto, un bebé
escapa de la cuna en medio de la noche y logra
alcanzar el cementerio más cercano a su casa.
El individuo que lo persigue, cuchillo en guante,
acaba de asesinar a toda su familia y está
decidido a terminar con él. Pero los espectros
del camposanto protegen al pequeño y acaban
acogiéndolo en sus tierras. Aunque se ha escapado,
siniestro hombre Jack no descansará hasta cumplir su misión…

Título: El misterio de la isla de Tökland
Autor: Joan Manuel Gisbert
Editorial: Planeta
Páginas: 320
Precio: 7,50 €
Sinopsis:
Tökland
es
el
centro
de
reunión
de
aventureros,
descifradores
de
enigmas,
científicos,
periodistas,
astrólogos
y
detectives
de
todo
el
mundo. Muchos son los que intentan
descifrar
el
mayor
enigma
múltiple
de todos los tiempos, pero sólo uno logrará
revelar el misterio de la isla.
Título: El mundo de Sofía (Rústica)
Autor: Jostein Gaarder
Editorial: Siruela
Páginas: 640
Precio: 17,95 €
Sinopsis:
Esta extraordinaria obra de
divulgación que se ha convertido ya en una obra
de culto aporta una coherente visión de conjunto
sobre aquellos aspectos imprescindibles para
comprender la historia de la filosofía occidental.
Comentario: Reedición en rústica por primera
vez.

Título: El museo de los sueños
Autor: Joan Manuel Gisbert
Editorial: Planeta
Páginas: 224
Precio: 7,50 €
Sinopsis: Si no me hubiera llamado la atención
aquella gran caja de madera que descargaban
de un barco, no habría visto al Gran Turco.
Y no habría sentido el deseo irresistible de
averiguar qué misterio escondía. Y, sobre todo,
no habría vivido una historia fascinante que me
permitió conocer un mundo de magia y ensueño
y luchar para protegerlo a cualquier precio.

Título: El silencio del asesino
Autor: Concha López Narváez
Editorial: Planeta
Páginas: 160
Precio: 7,50 €
Sinopsis: Dos bellos sauces daban vida al
jardín de la mansión Twin Willows Manor, pero
también escondían algo terrorífico. El día que,
por accidente, una excavadora derriba uno de
aquellos bellos árboles, la vida de Ernest Morrison
da un giro de ciento ochenta grados. Un cadáver,
un juicio, miles de recuerdos, testimonios
dolorosos, mentiras y un acusado que se niega
a hablar son los ingredientes de esta novela de intriga que arrastra al
lector hasta el inesperado final.
Título: El tapiz de Bayeux
Autor: Fernando Martínez Laínez
Editorial: Planeta
Páginas: 240
Precio: 7,50 €
Sinopsis: Un grupo de escritores de novela negra se
dan cita en la ciudad normanda de Bayeux, famosa
por un tapiz de incalculable valor histórico. Pero
esta reliquia medieval encierra un indescifrable
misterio que despierta la curiosidad del escritor
Ramón Alcántara. Convertido en personaje de
una de sus novelas, el «detective» Alcántara se
verá envuelto en una oscura e inquietante trama
de crímenes pasados... y también presentes.

Título: Endrina y el secreto del peregrino
Autor: Concha López Narváez
Editorial: Planeta
Páginas: 208
Precio: 7,50 €
Sinopsis: Endrina, una joven pastora de
los valles pirenaicos, oye gritos en la niebla
poco antes de volver a casa. Dos extraños
peregrinos, joven y fuerte uno, anciano y
débil el otro, solicitan su ayuda. Pero ¿quiénes
son? ¿De quién se esconden? ¿Qué ocultan en
la pequeña bolsa de cuero por la que darían la
vida? Un misterio que se mantendrá a lo largo
del camino de Santiago.
Título: Eva, no te vayas a Berlín en
limousine
Autor: Manuel Valls
Editorial: Planeta
Páginas: 264
Precio: 7'50 €
Sinopsis: Eva, una adolescente con mucho
carácter, deberá desplegar toda su habilidad
para evitar que su hermana Alba se convierta
en una niña prodigio, egoísta y consentida.

Título: Filo entra en acción
Autor: Christine Nöstlingler
Editorial: Planeta
Páginas: 256
Precio: 7,50 €
Sinopsis: En una clase todo se altera cuando
un grupo de amigos se ve envuelto en un
feo asunto de robos. Los primeros indicios
apuntan a un chico mulato. Sus amigos
pondrán en juego todo su olfato policíaco para
encontrar al verdadero culpable.

Título: Intercambio con un inglés
Autor: Christine Nöstlingler
Editorial: Planeta
Páginas: 232
Precio: 7,50 €
Sinopsis: Edwald no saca muy buenas notas
en inglés, por lo que su madre decide invitar
a un muchacho inglés durante las vacaciones
para que practique. Pero la llegada de Jasper
traerá muchas sorpresas. El recién llegado
resulta ser un niño difícil y problemático que
convulsiona la armonía de la vida familiar.

Título: Iqbal Masih, lágrimas, sorpresas y
coraje
Autor: Miguel Griot
Editorial: Oxford
Páginas: 288
Precio: 8,50 €
Sinopsis: En 1995, Iqbal Masih, se convirtió en
mártir por la lucha contra la esclavitud infantil
al ser asesinado en Lahore, su localidad natal.
Iqbal denunció su situación ante la opinión
pública para concienciar al mundo de una
injusticia que afecta a millones de menores en
el mundo. A partir de los testimonios de los
que lo conocieron, asistimos a la descripción de un personaje cuya
labor ha sido imprescindible en la búsqueda de un mundo mejor.
Título: La colina de Edeta
Autor: Concha López Narváez
Editorial: Planeta
Páginas: 184
Precio: 7,50 €
Sinopsis: Siglo III a. J.C. Lisias, el joven griego
que soñaba con viajar a lejanos países; Ater,
el guerrero indómito, e Imilce, la hija de la
sacerdotisa, son los protagonistas de esta bella
historia de amistad entre tres jóvenes que
nos recuerda la importancia de las relaciones
interculturales y de la no discriminación por
cuestiones de raza, sexo o religión.

Título: La mansión de las mil puertas
Autor: Jordi Sierra i Fabra
Editorial: Planeta
Páginas: 320
Precio: 7,50 €
Sinopsis: Tienes entre tus manos tres increíbles
historias de terror: en La mansión de las mil
puertas, dos gemelos llegan a una casa en
ruinas, un laberinto en el que no se distinguen
distancias ni barreras temporales; en Cambio
de cerebro, un niño no puede dormir, ya que
en su cerebro se han instalado unos pequeños
seres que pretenden destruirle; y en ¡Máquinas!,
Tomás sospecha que sus padres le ocultan algo terrorífico tanto a él
como a su hermana.
Título: La mansión de los abismos
Autor: Joan Manuel Gisbert
Editorial: Planeta
Páginas: 368
Precio: 7,50 €
Sinopsis: ¿Qué fatídica obsesión lleva a Théodore
Bertrand a buscar mujeres solitarias? ¿Cuál es
el drama que une las vidas del misterioso y
atormentado seductor, sobre quien recaen las
más graves sospechas, y las de sus elegidas?
Esta insólita novela de intriga explora territorios
asociados al crimen y al misterio.

Título: La pesadilla de los monstruos
Autor: Carlos Puerto
Editorial: Planeta
Páginas: 224
Precio: 7,50 €
Sinopsis: Un profesor chiflado, su ayudante,
cuatro monstruos que andan sueltos por el
parque de atracciones y dos hermanos amantes
de los experimentos son los ingredientes de un
cóctel explosivo que nos llevará a una terrorífica,
asquerosa, pringosa, chorreante, desmembrante
y desastrosa pesadilla.

Título: La vida sobre ruedas
Autor: Miguel Delibes
Editorial: Planeta
Páginas: 120
Precio: 7,50 €
Sinopsis: Cuatro relatos vinculados con los
deportes, especialmente los que se practican
sobre ruedas. A partir de una serie de
escenas cómicas, Delibes presenta unas originales
memorias
de
sus
escarceos
con
el
fútbol,
la
bicicleta
y
el
motociclismo,
bajo la mirada atenta de un maestro singular: su
padre.

Título: Leyendas del planeta Thamrys
Autor: Joan Manuel Gisbert
Editorial: Planeta
Páginas: 216
Precio: 7,50 €
Sinopsis: Desde las más alejadas regiones del
espacio llegan hasta nosotros las leyendas del
desconocido planeta Thámyris. En ellas se narra
el singular combate entre la luz y las tinieblas, así
como otras sorprendentes fantasías.

Título: Los caminos del miedo
Autor: Joan Manuel Gisbert
Editorial: Planeta
Páginas: 232
Precio: 7,50 €
Sinopsis: Cuatro relatos sobre el miedo: La
obsesiva atracción que ejerce una misteriosa
y abandonada fábrica de Amberes, una injusta
maldición que anuncia la muerte con lúgubres
mensajeros, la magnética frialdad de una blanca
llanura y el poder cautivador de unos ojos de
cristal son algunos de los distintos caminos en los
que habita el miedo.

Título: Los hilos cortados
Autor: Monserrat del Amo
Editorial: Planeta
Páginas: 272
Precio: 7,50 €
Sinopsis: Yamel es un pastor nómada de
las montañas del Kurdistán, y Halide una
muchacha turca del valle de Goreme. Se
aman, pero pertenecen a mundos distintos,
ajenos entre sí y muchas veces enfrentados.
¿Se verán obligados a renunciar al amor que
se profesan?

Título: Los okupas
Autor: Emilio Calderón
Editorial: Planeta
Páginas: 160
Precio: 7,50 €
Sinopsis: Valdemar, una aldea abandonada y
rodeada de una trágica leyenda, se convierte
en el objetivo de cuatro parejas de jóvenes
okupas. Hartos de persecuciones y desalojos,
deciden instalarse en Valdemar y convertir
este pueblo fantasma en su paraíso. Pero en
Valdemar, las fuerzas a las que tendrán que
oponer resistencia serán muy distintas a las
policiales.
Título: Marcabrú y la hoguera de hielo
Autor: Emili Teixidor
Editorial: Planeta
Páginas: 312
Precio: 7,50 €
Sinopsis: A principios del siglo XIII, cuando
el rey Jaime I, todavía niño, es educado por
los Templarios en el castillo de Monzón, un
valeroso juglar parte con su laúd en busca
de respuestas. Entre peregrinos, bandoleros,
frailes, nobles y también innobles, el joven
Marcabrú seguirá la pista de un secreto
celosamente
guardado:
su
verdadera
identidad.
Título: Me gustan y me asustan tus ojos
de gata
Autor: José María Plaza
Editorial: Planeta
Páginas: 320
Precio: 7,50 €
Sinopsis: A partir de la atracción que siente
Miguel hacia una chica muy extraña, la novela
muestra la vida de una adolescente en el Madrid
de hoy. El protagonista, incapaz de discernir
entre la realidad y la ficción, persigue
a
la
misteriosa
Ágatha
a
la
par
que
intenta
romper
el
hechizo
de
todos los gatos que se cruzan en su
camino.
Título: Mi nombre es ella
Autor: Margaret Peterson Haddix
Editorial: Versátil
Páginas: 192
Precio: 14,90 €
Sinopsis: La futura princesa Ella trata de
enfrentarse a su nuevo estatus real, pero se da
cuenta de que no tiene madera de «majestad».
Sin embargo, romper el compromiso no va a
resultarle nada fácil, especialmente cuando
empieza a sentir algo por otro chico...
Comentario: Reedición de "Ella" con nueva
portada y cambio de título.
Título: Náufragos
Autor: Javier Arias
Editorial: Oxford
Páginas: 244
Precio: 8,50 €
Sinopsis: Un viejo velero es encontrado
en las Islas Barbados con doce cadáveres.
Son los restos de una expedición que había
partido de Mauritania tres meses antes. A
través del diario de uno de los tripulantes, se
irán desvelando los detalles de esta fatídica
travesía e ilustrando las vidas de algunos de
sus protagonistas...

Título: ¿Quién cuenta las estrellas?
Autor: Lois Lowry
Editorial: Planeta
Páginas: 208
Precio: 7,50 €
Sinopsis: Annamarie, una niña de diez
años, protagoniza una historia conmovedora
que
muestra
las
privaciones,
sufrimientos y resistencia de la población
danesa
frente
a
las
fuerzas
de
ocupación alemana, durante la Segunda
Guerra Mundial, en Copenhague.

Título: Un piercing en el corazón
Autor: Marisa López Soria
Editorial: Oxford
Páginas: 232
Precio: 8,50 €
Sinopsis: Galas, un adolescente brillante, se
enamora de Elisabeth, la chica más guapa
del colegio. El enamoramiento y el posterior
abandono de la relación modificará la conducta
de Galas: se alejará de su amigo, se volverá
huraño, se sentirá apático y no obtendrá en
junio los resultados deseados y esperados por
todos.

Título: Ut y las estrellas
Autores: Pilar Molina
Editorial: Planeta
Páginas: 288
Precio: 7,50 €
Sinopsis: Ut es hijo de uno de los cazadores
mejor considerados de una tribu prehistórica
que, a diferencia de sus dos hermanos,
aborrece la caza y la guerra. Él busca algo
más: una explicación a la violencia y una
salida para evitar la crueldad. Su actitud ante
la vida, su amor por los demás y su inquietud
creadora le hacen diferente y por ello, a la
vez, temido y repudiado.

Título: Zonas interiores
Autores: Jordi Sierra i Fabra
Editorial: Planeta
Páginas: 336
Precio: 7,50 €
Sinopsis: Alejandra, Alicia, Irene y Regina han
organizado un fin de semana muy especial
lejos de sus familias. Pero las cosas no salen
como han previsto y una tormenta de nieve
trastoca sus planes y las deja incomunicadas
y solas en una casa de montaña. Furiosas
por el contratiempo y de muy mal humor,
las cuatro amigas se entregan a una larga y
singular reflexión sobre sus vidas –familia, sexo, trabajo, estudios,
chicos–, de la que ninguna de ellas saldrá indemne.

