¡De nuevo nos encotramos ante unas navidades cargadas de novedades! Las
editoriales vuelven a tirar la casa por la ventana (¡incluso en tiempos de crisis!)
para ofrecernos docenas de nuevos libros en todo tipo de ediciones: de bolsillo, de
lujo, en cajas, con ilustraciones... Y es que en navidades, como siempre, un libro
es el mejor regalo. ¿Te los vas a perder?
Título: 8 Maneras de contar
Autor: Varios autores
Editorial: SM
Páginas: 384
Precio: 12,22 euros
Sinopsis: Ocho autores emblemáticos (Ricardo
Gómez, Carlo Frabetti, Gonzalo Moure, Care
Santos, Jordi Sierra i Fabra, Andreu Martín,
Antonio García Teijeiro y Alfredo Gómez-Cerdá)
nos cuentan sus costumbres, sus manías, sus
temores, etc. a la hora de enfrentarse con una
nueva historia que contar, y además, nos regalan
un cuento.

Título: 12 Relatos fantásticos
Autor: Wolfgang Hohlbein y otros
Editorial: Pearson Alhambra
Páginas: 289
Precio: 25 euros
Sinopsis: Ambientados en enigmáticos mundos
invernales, estos doce relatos fantásticos
revelan secretos mágicos y maldiciones
terroríficas. Inquietantes personajes como seres
malévolos, míticos troles, sombríos elfos y
fabulosos magos pueblan las páginas de estas
fascinantes narraciones.

Título: 21 relatos contra el acoso escolar
Autores: Varios autores
Editorial: SM
Páginas: 128
Precio: 7,80 euros
Sinopsis: 20 autores imprescindibles (Alfredo
Gómez, Andreu Martí, Care Santos, Jordi Sierra,
etc) unen sus voces en otros tantos relatos
inéditos que nacen contra el acoso escolar.

Título: 25 Cuentos populares de miedo
Autora: Ana Cristina Herreros
Editorial: Siruela
Páginas: 184
Precio: 27,90 euros
Sinopsis: “El hombre del saco”, “El amigo de la
muerte”, “El niño sin ojos” son algunos de los
cuentos populares que han asustado desde
siempre a niños y niñas de España, Laponia o el
Japón y que encontrarás en las páginas de este
libro ilustrado por Jesús Gabán.

Título: Aeternum
Autor: Miguel Ángel Mendo
Editorial: Anaya
Páginas: 240
Precio: 14,00 euros
Sinopsis: Aeternum es un libro de memorias,
las de un inmortal joven, que narra sus andanzas
por media Europa, las de los últimos siglos, entre
duelos y quebrantos, entre amores y odios,
viviendo con pasión su inmortalidad.
Comentarios: Novela que ganó (ex-aequo junto
a Alba de Montnegre) el último Premio Lazarillo.

Título: Alanna: En manos de la diosa
Autor: Tamora Pierce
Editorial: Viamagna Ediciones
Páginas: 224
Precio: 16,95 euros
Sinopsis: Aún disfrazada de chico, Alanna se
convierte, nada más y nada menos, que en el
escudero del príncipe del reino. El príncipe
Jonathan no sólo es su señor, también es su
mejor amigo y uno de los pocos que conoce su
verdadera identidad. Pero un misterioso
hechicero amenaza la vida del Príncipe…
Comentarios: segunda parte de Alanna, la
guerrera.
Título: Alex y el tesoro de la laguna roja
Autor: Adrienne Kress
Editorial: Viamagna ediciones
Páginas: 300
Precio: 16,95 euros
Sinopsis: Aunque a menudo la confunden con
un chico por su corte de pelo y por su nombre,
Alex Morningside es una curiosa niña de diez
años y medio que asiste a la prestigiosa
Academia Wigpowder-Steele. Por suerte para
ella, el nuevo año escolar trae un estimulante
profesor nuevo, el señor Underwood. Pero tiene
un misterioso secreto de familia...
Comentarios: primera parte de una serie.
Título: A mí me gusta así
Autora: Cecily Von Ziegesar
Editorial: El tercer nombre
Páginas: 240
Precio: 12 euros
Sinopsis: Continúan las aventuras y desventuras
de Blair y Serena, auténticas ‘escogidas’ del
exclusivo Upper East Side neoyorquino, que
tienen todo menos lo que no se puede conseguir
con dinero. En esta nueva entrega ya han
presentado sus solicitudes de admisión a la
universidad y esperan impacientes su ingreso.
Comentarios: Quinta novela de la serie Cosas
de Chicas.

Título: Ángeles rebeldes (El círculo secreto
II)
Autora: Libba Bray
Editorial: RBA-Molino
Páginas: 496
Precio: 15 euros
Sinopsis: Ha pasado ya un tiempo desde que
Gemma estuvo por última vez en los reinos. Si
embargo, una visita inesperada a la Academia
Spence la llevará de vuelta al mundo mágico:
Kartik le ha pedido que regrese y ate la magia
que quedó libre , antes de que caiga en las
manos equivocadas...
Comentarios: segunda parte de La Orden de la Academia Spence.

Título: Arthur y la venganza de Maltazard
Autor: Luc Besson
Editorial: Ediciones B
Páginas: 192
Precio: 15,00 euros
Sinopsis: Tercer título de la tetralogía Arthur,
donde el protagonista y sus pequeños amigos
tendrán que enfrentarse al malvado Maltazard.
Una llamada de socorro pone en alerta a Arthur:
los minimoys están en peligro y no hay un
segundo que perder.

Título: Asunto: Error de envío
Autor: Hortense Ullrich
Editorial: Edebé
Páginas: 240
Precio: 12,90 euros
Sinopsis: Él se hace llamar BerryBlue. Ella,
PinkMuffin. Él levanta pesadas tartas de nata
en la cafetería de sus padres. Ella es la hija
rebelde de una reconocida familia de ricos. No
tienen absolutamente nada en común. Hasta que
por error un e-mail de BerryBlue acaba en el
buzón de entrada de PinkMuffin y ello da origen
a una avalancha de acontecimientos.

Título: Biografía del segundo cocodrilo
Autor: Fernando Marías
Editorial: Anaya
Páginas: 80
Precio: 8 euros
Sinopsis: Estamos en el año 2025 y el mercado
editorial ha cambiado mucho. En una isla del
Caribe, La Isla del Filibustero, tiene lugar una
convención de comerciales para concretar la
promoción de un producto llamado Ludycal
Implant y un Chip Literario Autoimplantable,
CLA, que permite “sentir” una novela sin
necesidad de leerla.

Título: Brisingr (El legado III)
Autor: Christopher Paolini
Editorial: Roca Editorial
Páginas: 697
Precio: 24 euros
Sinopsis: Eragon y su dragona, Saphira, han
conseguido escapar con vida después de la
colosal batalla contra los guerreros imperiales.
Una vida que Eragon sabe sujeta a la fuerza de
las promesas sin cumplir. La primera es la que
Eragon le hizo a su primo Roran: rescatar a su
amada, Katrina, de las garras del rey Galbatorix.
Sin embargo, Eragon también le debe la lealtad
a los vardenos, quienes necesitan desesperadamente su talento y su
fuerza, y lo mismo les sucede a elfos y enanos. ¿Podrá el hijo de un
granjero unir a las fuerzas rebeldes y vencer al Rey?

Título: Cuentos del gallo de oro
Autor: Juan Pedro Aparicio, Luis Mateo, José
María Merino
Editorial: Everest
Páginas: 204
Precio: 19,95 euros
Sinopsis: No es la primera vez que Juan Pedro
Aparicio, Luis Mateo Díez y José María Merino
publican un libro conjuntamente. Los relatos
tienen en común el escenario leonés como
espacio de evocación de unos tiempos donde
la infancia transforma lo vivido en mítico o la
experiencia de un periodo gris, sin alicientes
como es el de la posguerra española se enriquece con la fabulación,
los cuentos, las creencias populares, las utopías juveniles.

Título: Desaparecida (CSU 1)
Autora: Caroline Terree
Editorial: Edelvives
Páginas: 200
Precio: 11,90 euros
Sinopsis: CSU: Crime Support Unit (Unidad de
apoyo a la investigación criminal). Tres letras
para una realidad terrible, la de Kate Kovacs y
su equipo. Desapariciones, asesinatos, mafias…
No se libran de ningún caso. Ni de ningún
peligro...

Título: Doble juego
Autores: Jack Higgins y Justin Richard
Editorial: Planeta
Páginas: 256
Precio: 14,95 euros
Sinopsis: Imagínate con quince años y un
hermano/a gemelo/a. Vuestra madre ha muerto
y un completo desconocido afirma ser vuestro
padre. Un desconocido misterioso, que mantiene
conversaciones secretas a altas horas de la
noche. Un desconocido al que secuestran
delante de vuestras narices. Lo primero que te
preguntas es: ¿por qué? Y la siguiente reflexión
es: ¿estoy preparado para averiguarlo?

Título: Cartas de amor
Autor: Fran Alonso
Editorial: Algar
Páginas: 120
Precio: 9 euros
Sinopsis: Las historias de este libro nacen a partir
de cartas de amor, pero no son cartas de amor
convencionales. El amor o el desamor son la
excusa que nos permite conocer las dramáticas
circunstancias que rodean a las mujeres que las
escriben. De hecho, los verdaderos protagonistas
de las cartas son la pobreza, la guerra, la
inmigración, la violencia, la presión social o la
integración. Y quienes escriben -estas cartas son mujeres que viven
circunstancias vitales personales o sociales muy difíciles que afrontan
con valentía.

Título: Duke
Autor: Manuel Quinto Grané
Editorial: Edebé
Páginas: 168
Precio: 19 euros
Sinopsis: A lo largo de un fin de semana de
invierno que transcurre en el apartamento
frente al Mediterráneo, Andrés relata a su nieto
la mayor aventura de su vida, un recuerdo que
le dejó marcado a lo largo de los siguientes
sesenta años. El amor pasional, la lucha por
sobrevivir, el heroísmo y la mezquindad, en los
convulsos años de la guerra civil española.

Título: Como yo lo veo
Autor: Will Davis
Editorial: Kailas
Páginas: 274
Precio: 17,90 euros
Sinopsis: Jaz es un joven de dieciséis años,
rebelde y homosexual. El matón de su instituto
le odia, sus padres son una auténtica pesadilla
y su hermana le parece tan estirada que la llama
“la Monja”. Por suerte, tiene una buena amiga,
Alice, con la que acude al único bar gay donde
les dejan entrar. Allí, Jaz encuentra al hombre
de sus sueños, y entonces su ya complicada vida
se tuerce aún más.
Comentarios: Novela ganadora del Premio Betty Trask 2007.

Título: El asalto (Los guardianes de Ga Hoole
4)
Autor: Kathryn Laskin
Editorial: Ediciones B
Páginas: 256
Precio: 12 euros
Sinopsis: La tensión se desencadena en el reino
de los búhos cuando las tropas del Mal inician
una ofensiva contra los defensores del Bien.
Enfurecido por su enfrentamiento con Soren y
arrastrado por la sed de poder que le consume,
Kludd y su grupo, los Puros, se lanzan al ataque
sobre el Árbol de Ga’Hoole. Los nobles búhos
que allí habitan deben combatir con ferocidad para proteger su hogar
y defender su honor.

Título: El castillo de los guerreros sin cabeza
(Los sin miedo)
Autor: Jose María Plaza
Editorial: Edebé
Páginas: 216
Precio: 9,50 euros
Sinopsis: ¿Te atreves a pasar miedo de verdad?
¿No te asusta indagar en leyendas de castillos,
conventos abandonados, casas que no existen o
cementerios malditos...? Álvaro. Cris, Belén y
David, la pandilla de Los Sin Miedo, te están
esperando con sus terroríficas aventuras. Cerca
del pueblo en el que veranean Los Sin Miedo se
alza un misterioso castillo rodeado de un bosque envenenado. Según
cuentan, nadie puede cruzarlo con vida. ¿Cuál es la causa? Y sobre
todo, ¿por qué? ¿Qué ocultan sus viejos muros de piedra?

Título: El cuchillo en la mano
Autor: Patrick Ness
Editorial: SM
Páginas: 445
Precio: 14,90 euros
Sinopsis: Imagina que eres el único niño en un
pueblo donde solo hay hombres. Que puedes oír
todo lo que piensan. Que pueden oír todo lo que
piensas tú. Imagina que no encajas en sus planes.
A Todd Hewitt solo le queda un mes para celebrar
su cumpleaños y así convertirse en un hombre.
Pero el pueblo en el que vive tiene secretos que
él desconoce. Secretos que lo obligarán a correr.
Comentarios: primera parte de la serie El caos andante.

Título: El espantapájaros y su sirviente
Autor: Phillip Pullman
Editorial: Ediciones B
Páginas: 224
Precio: 17 euros
Sinopsis: Tras la descarga de un rayo, el
Espantapájaros cobra vida y decide emprender
un viaje en busca de su destino. Pronto conoce
a Jack, un muchacho que acepta ser su sirviente.
A lo largo de su camino por Spring Valley,
encontrarán personajes de todo tipo que les
ayudarán a sobrevivir o bien se burlarán de ellos.
No obstante, pese a todas las dificultades, el
Espantapájaros mantendrá su honestidad y
encantadora inocencia, para sorpresa de su atribulado criado.

Título: El ladrón mago
Autora: Sarah Prineas
Editorial: Montena
Páginas: 424
Precio: 18,95 euros
Sinopsis: Con, ladronzuelo de oficio, roba a
Nevery, un poderoso mago, una piedra que
resulta ser su amuleto. En condiciones normales,
tendría que haber muerto calcinado; sin
embargo, la piedra brilla en su mano. Nevery,
al verlo, lo invita a cenar para que se convierta
en su aprendiz. Desterrado de Wellmet desde
hace más de veinte años por ser crítico con la
duquesa, Nevery volverá a la ciudad tras recibir una carta en la que
se le avisa que el nivel de magia está bajando de forma alarmante.
Comentario: primera parte de una serie.

Título: El demonio de la tarde
Autor: Josep Sampere i Martí
Editorial: SM
Páginas: 120
Precio: 7,80 euros
Sinopsis: Claudio Muns ya no es escritor. Lo era,
pero hace tres años que la musa lo abadonó.
Sin embargo, hoy ha acudido a un instituto a
dar una charla y ha conocido a Abril, y al
demonio de la tarde, y ha entendido el juego:
se trata de escribir aunque no pueda. Pero el
azar hará que ese día, el más crudo de todo el
invierno, su coche quede sepultado en la nieve
con él dentro, y entonces será su hijo Julio el encargado de continuar
el cuento más fantástico que se le ha ocurrido nunca.

Título: Elliot y el secreto de los Lamphard
Autor: Joaquín Londáiz
Editorial: Montena
Páginas: 350
Precio: 13,95 euros
Sinopsis: Es su cuarto año de aprendizaje y Elliot
tiene que ir a Windbourgh, la capital del Aire,
que se asienta entre las nubes. Sin embargo,
antes de empezar el curso, ve una luz en la
abandonada mansión que hay junto a su casa.
Movido por la curiosidad, entra y descubre una
misteriosa llave y un espejo que no refleja la
propia imagen. Al día siguiente, Goryn le cuenta
que alguien ha entrado en su casa y ha robado una valiosísima llave.
Comentarios: cuarta entrega de la serie Elliot Tomclyde.

Título: El diario de Cathy
Autor: Stewart, S. y Weisman, J.
Editorial: Ediciones B
Páginas: 146
Precio: 17 euros
Sinopsis: El diario más original y misterioso de
cuantos existen en el mercado.
Contiene un sobre con más de 30 pistas
verdaderas que conducen a las entrañas de una
poderosa secta china: fotos rotas, facturas,
cartas, tarjetas de visita, servilletas
garabateadas, documentos oficiales, recortes de
diario, páginas de agenda arrancadas… ¿Adónde

Título: El mago
Autor: Michael Scott
Editorial: Roca
Páginas: 510
Precio: 18 euros
Sinopsis: Tras escapar de Ojai Nicholas, Sophie,
Josh y Scatty aparecen en París. Allí les estarán
esperando nuevos enemigos como Nicolás
Maquiavelo, escritor inmortal que está dispuesto
a cualquier cosa por obtener el poder del Libro
de Abraham el Mago. Mientras tanto Perenelle
sigue encerrada en Alcatraz y el tiempo corre
en su contra.
Comentarios: segunda parte de El alquimista, serie Los secretos del
inmortal Nicolás Flamel.

conducen las notas de Cathy? ¿Qué se esconde tras su diario? ¿Qué
planea la malvada secta china? No te lo puedes ni imaginar…

Título: El dragón rojo (CSU 3)
Autora: Caroline Terree
Editorial:Edelvives
Páginas: 280
Precio: 11,90 euros
Sinopsis: CSU: Crime Support Unit (Unidad de
apoyo a la investigación criminal ). Tres letras
para una realidad terrible, la de Kate Kovacs y
su equipo. Desapariciones, asesinatos, mafias…
No se libran de ningún caso. Ni de ningún
peligro...

Título: El sabor de la ciudadanía
Autor: Enric Senabre
Editorial: Algar
Páginas: 168
Precio: 9,40 euros
Sinopsis: ¿Educación para la Ciudadanía es una
asignatura nueva, un problema político, la madre
de todas las perversiones y manipulaciones?
Descubre el verdadero sabor de la ciudadanía
junto a Marcos, aspirante a persona; Irene, un
interrogante; Raúl, un calvario; Francisco, el
gracioso de la clase… Las peripecias de un grupo
de ESO y de Gerardo, un profesor dinámico y
próximo, que transforma caramelos en derechos humanos y hace
vivir y entender la ciudadanía.

Título: El talismán cósmico
Autor: José Ángel Muriel
Editorial: Hidra
Páginas: 144
Precio: 9,95 euros
Sinopsis: En la isla de Samos, un antiguo
caserón deshabitado es la puerta de entrada al
templo de Héctor, el rey de los magos. La clave
de su poder fue un extraño talismán que alberga
un secreto inimaginable. Acompañado de tu
amiga Irene podrás desvelar uno de los mayores
enigmas de la humanidad… Pero cuidado con
tus decisiones, porque de ti depende el destino
del planeta.
Comentario: Serie Tú decides la aventura.

Título: Laberinto de juegos
Autor: Iván Babiano
Editorial: Hidra
Páginas: 144
Precio: 9,95 euros
Sinopsis: ¡Estás atrapado dentro del ordenador!
Sin saber ni cómo ni por qué, una noche de
tormenta te ves arrastrado al interior de un
videojuego. Sólo superando retos como escapar
de un comecocos gigante, pilotar una nave
espacial o evitar ataques de magos y ninjas,
podrás salir de este laberinto de mundos
virtuales y volver a casa. Pero, ¿volverás solo?
Comentario: Serie Tú decides la aventura.

Título: El trono caído
Autora: Helena Curulla
Editorial: Ediciones B
Páginas: 363
Precio: 17,00 euros

Título: La canción del delfín
Autor: Lauren St. John
Editorial: Salamandra
Páginas: 256
Precio: 12 euros
Sinopsis: Martine vive con su abuela en una
reserva africana donde, gracias a su relación con
Jemmy, la jirafa blanca, ha aprendido a
comunicarse con los animales. Ahora, antes de
emprender un viaje en barco con sus compañeros
de clase, descubre una extraña profecía pintada
en una cueva sagrada. Durante la travesía se
desata una tempestad, y Martine y otros niños
caen al agua, aunque logran salvarse gracias a la ayuda de unos
delfines que los conducen a una isla desierta.
Comentarios: Segunda parte de La jirafa blanca.

Sinopsis: La vida de James cambia radicalmente con la
aparición de Shenak, una extraña criatura que le propone
un viaje hasta Lunar-Haial para conocer a la Diosa de
las Lunas y pedirle un deseo.

Comentarios: Novela ganadora del I Premio
Joven Promesa Escritura Desatada.

Título: Examen final
Autor: María Alejandra Araya
Editorial: Comunicarte
Páginas: 126
Precio: 8,00 euros
Sinopsis: Andrea, la protagonista de esta
historia encuentra en los personajes que la
rodean las inspiraciones necesarias para
atravesar las siguientes etapas de su vida, y
aprende así que ante el amor, la muerte y el
engaño, la mejor decisión es afrontarlos. Esta
novela para jóvenes actualiza preguntas
universales y replantea respuestas en el
ámbito de lo cotidiano, de los pequeños hechos y gestos de la
existencia humana.
Comentarios: Incluido en el catálogo The White Ravens 2008 de la
Biblioteca de Munich.

Título: Ghostgirl
Autora: Tonya Hurley
Editorial: Alfaguara
Páginas: 344
Precio: 19,95 euros
Sinopsis: Charlotte Usher se siente
prácticamente invisible hasta que un día lo es
de verdad. Peor aún: está muerta. Se ha
atragantado con un osito de goma. Pero la
muerte no impide que Charlotte siga con su
plan. Todo lo contrario, se vuelve mucho más
creativa y hará cualquier cosa por conseguir su
objetivo: ser popular para seducir al chico que
ama.

Título: Hijo de bruja
Autor: Gregory Maguire
Editorial: Planeta
Páginas: 384
Precio: 18,50 euros
Sinopsis: Tras la publicación de Wicked, el autor
vuelve a la tierra de Oz para seguir la historia
de Liir, el supuesto hijo de Elphaba, en busca
de su identidad y de su familia. Encontrado
malherido diez años después de la desaparición
de Elphaba y cuidado por Candle, Liir se verá
envuelto en un mundo mágico para descubrir
sus orígenes. ¿Es hijo de Elphaba? ¿Posee
entonces poderes mágicos?
Comentarios: segunda parte de Wicked. Memorias de una bruja mala.

Título: La casa del fin del mundo (Los sin
miedo)
Autor: Jose María Plaza
Editorial: Edebé
Páginas: 208
Precio: 9,50 euros
Sinopsis: ¿Te atreves a pasar miedo de verdad?
¿No te asusta indagar en leyendas de castillos,
conventos abandonados, casas que no existen
o cementerios malditos...? Álvaro. Cris, Belén y
David, la pandilla de Los Sin Miedo, te están
esperando con sus terroríficas aventuras. ¿Qué
puede ocurrir una tranquila tarde de verano
cuando cuatro amigos se disponen a ir en bicicleta a las fiestas del
pueblo vecino en el que están de vacaciones?

Título: La cruz del Nilo (Las hijas de las
tormentas 2)
Autor: Jordi Sierra i Fabra
Editorial: Edebé
Páginas: 384
Precio: 18,99 euros
Sinopsis: Joa continúa buscando a sus padres,
una forma de conectar con ellos, negándose a
aceptar el silencio. Por fin, una llamada de
Gonzalo Nieto, maestro y amigo de su padre,
arqueólogo famoso como él, la pone sobre una
nueva pista que la traslada a Egipto. Sin embargo,
Gonzalo Nieto no llegará a acudir a su cita con
ella en El Cairo. Es asesinado unas horas antes. Desde ese momento
Joa tendrá que sumergirse en la resolución de una sucesión de enigmas
partiendo de un jeroglífico egipcio.

Título: La heredera
Autor: Andrea Chapela
Editorial: Puck (Umbriel)
Páginas: 480
Precio: 17 euros
Sinopsis: Irene, una joven tímida y solitaria,
sueña con Vâudïz, un mundo imaginario en el
que la princesa Nannerl vive junto a un grupo
de guerreras, sin saber que una amenaza de
siglos se cierne sobre ella. Cuando aparece Erick,
el chico nuevo de la clase, la delgada línea que
divide lo real de lo imagionario parece romperse
y el mundo de Vâudïz se convierte en una
presencia muy real, que puede poner en peligro
a Irene y a su nuevo amigo Erick.

Título: La leyenda del tesoro de Koshu
(Detective Conan 1)
Autor: Yutaka Tani
Editorial: Timun Mas
Páginas: 288
Precio: 11,95 euros
Sinopsis: Detective Conan: La serie manga más
larga publicada en España ahora en novela.
Conan y sus compañeros se pierden en los
bosques de Yamaoka y, por pura casualidad, se
ven envueltos en la búsqueda de un antiguo
tesoro japonés. En medio de todo ello, Ai y Ayumi
son secuestradas, ¿qué será de ellas?

Título: Las increíbles aventuras de Tom
Scatterhorn: El secreto del museo
Autor: D. A. Nelson
Editorial: Montena
Páginas: 480
Precio: 18,95 euros
Sinopsis: Tras la extraña desaparición de su
padre, Tom va a pasar las Navidades a casa de
sus tíos, un museo de animales disecados
fundado en 1900 por Henry Scatterhorn y
August Catcher. Por razones desconocidas, los
descendientes de los dos fundadores son
enemigos acérrimos. Un día se presentan allí
Don Gervase y su hija Lotus, que dicen ser familiares de August
Catcher. Mientras, Tom descubre el secreto que esconde el museo...

Título: La misteriosa sociedad Benedict y el
viaje peligroso
Autor: Trenton Lee Stewart
Editorial: Ediciones B
Páginas: 384
Precio: 16 euros
Sinopsis: La Misteriosa Sociedad Benedict vuelve
con una nueva misión: emprender la apabullante
búsqueda de un tesoro por todo el mundo
pensada para poner a prueba sus habilidades
particulares. Durante la búsqueda de las pistas
y los acertijos que el señor Benedict les ha dejado,
Reynie, Palillo, Kate y Constance afrontan un
peligro inesperado que les obligará a luchar por el hombre que formó
y dio nombre al grupo.
Comentarios: segunda parte de La misteriosa sociedad Benedict.

Título: Libro de los monstruos españoles
Autor: Ana Cristina Herreros
Editorial: Siruela
Páginas: 248
Precio: 30 euros
Sinopsis: Este libro de cuentos es un intento
de recuperar a nuestros monstruos que están
a punto de extinguirse. Saber como se llaman,
cómo son, donde viven, que costumbres tienen
o como se convive con ellos nos ayuda a
perderles el miedo, que no respeto... Es éste
también un libro lleno de cíclopes, tragaldabas,
hombres del saco, cuélebres, hombres lobo,
nuberus y lamias…

Título: La secta del fénix (CSU 2)
Autora:Caroline Terree
Editorial: Edelvives
Páginas: 256
Precio: 11,90 euros
Sinopsis: CSU: Crime Support Unit (Unidad de
apoyo a la investigación criminal ). Tres letras
para una realidad terrible, la de Kate Kovacs y
su equipo. Desapariciones, asesinatos, mafias…
No se libran de ningún caso. Ni de ningún
peligro...

Título: Lo que debas ser
Autor: Silvia Werner
Editorial: Comunicarte editorial
Páginas: 132
Precio: 8 euros
Sinopsis: Pablo debe ser abogado, como su
padre, como su abuelo. Ése es el mandato
familiar, lo que se espera de él. Entonces, ¿qué
lugar ocupan sus sueños, sus capacidades, sus
deseos? El autoritarismo del abuelo marca el
destino de los personajes de esta obra, quienes
parecen no poder escapar de esa influencia.
Comentarios: Premio Los jóvenes del Mercosur
2008 de la editorial Comunicarte.

Título: La séptima bruja
Autor: Paola Zannoner
Editorial: Mare Nostrum
Páginas: 379
Precio: 17,80 euros
Sinopsis: La primera bruja fue quemada viva en
1333. La segunda fue envenenada en 1498. La
tercera naufragó en 1580. La cuarta desapareció
en 1666. La quinta fue guillotinada en 1794. La
sexta fue deportada en 1942. La séptima bruja,
la más poderosa, tiene sólo una misión:
¡salvarlas! Una aventura trepidante, un viaje en
el tiempo para reunir el poder de siete brujas y
derrotar a un mago malvado... ¡Todo en una sola noche! Esta es la
misión de Meg...

Título: Los cuentos de Beedle el bardo
Autora: J.K. Rowling
Editorial: Salamandra
Páginas: 120
Precio: 10 euros
Sinopsis: Los cuentos de Beedle el Bardo
contienen cinco cuentos de hadas muy
diferentes, cada uno con su propio carácter
mágico, que deleitarán al lector con su humor
y la emoción del peligro de muerte. Muggles y
magos por igual disfrutarán de los comentarios
añadidos al final de cada relato, escritos por
el profesor Albus Dumbledore, que cavila en
ellos sobre las enseñanzas que nos dejan los cuentos, revelando al
mismo tiempo pizcas de información sobre la vida en Hogwarts.
Con ilustraciones realizadas por la propia J.K. Rowling.

Título: La ventana maldita y otras historias
de una epoca mágica
Autor: Tonke Dragt
Editorial: Siruela
Páginas: 196
Precio: 17,90 euros
Sinopsis: A fin de poder construir un castillo en
lo alto de las rocas junto al mar, el intrépido
caballero Marwen se ve obligado a sellar un pacto
con el diablo y a firmar el contrato con su propia
sangre. El precio que paga a cambio, sin embargo,
es muy alto, pues una de las mil ventanas está
maldita....
Comentarios: Libro de cuentos ambientado en Unawen (la tierra de
Carta al Rey y Los secretos del Bosque salvaje).

Título: Los libros de la almohada
Autor: Xosé Antonio Neira
Editorial: Anaya
Páginas: 80
Precio: 8 euros
Sinopsis: Ha muerto la señora Huao, la abuela
de una familia de inmigrantes chinos. La nieta
de la anciana le explica al protagonista que la
pequeña arqueta recostada sobre un
almohadón de color rojo era la almohada de su
abuela y que en su interior hay nueve libros
forrados en seda, cada uno de un color
diferente: rosa claro para su adolescencia, oro
viejo para el comienzo del dec live... Solo falta
el libro negro, el más valioso de todos...

Título: Luna de leyenda. Los niños
desaparecidos
Autor: Wolfgang Hohlbein y Heike Hohlbein
Editorial: Pearson Educacion
Páginas: 583
Precio: 18,50 euros
Sinopsis: Kim se encuentra ante un enigma: ¿qué
hace en un hospital un caballero de las estepas
de Luna de Leyenda? Cuando percibe la
angustiosa llamada de socorro del mago
Temístocles ya no duda, algo terrible sucede en
el país de los sueños y los cuentos. La magia se
extingue en Luna de Leyenda y Kim está
dispuesto a hacer lo imposible por ayudar a sus amigos.
Comentarios: Segunda parte de Luna de leyenda.

Título: Operación costa de los tifones
Autor: Joshua Mowll
Editorial: Roca
Páginas: 276
Precio: 18 euros
Sinopsis: Mar de Célebes, mayo de 1920:
Prácticamente destrozado a consecuencia de un
pavoroso tifón, el Expedient acaba varado en una
isla volcánica. La radio no funciona, nadie va a
venir al rescate, no hay modo de salir de la
isla.Doug y Becca tendrán que posponer la
búsqueda de sus padres y hacer frente a una
serie de inquietantes dudas...
Comentarios: continuación de Operación Jericó rojo.

Título: Mary Tempestad
Autor: Alain Surget
Editorial: Mare Nostrum
Páginas: 320
Precio: 18,50 euros
Sinopsis: Desde su más tierna infancia, a Mary
le fascina el mar. ¡Le gustaría tanto dejarse llevar
a merced de las olas y del viento, partir a la
aventura! Sin embargo sabe que no hay sitio
para una chica a bordo de un barco.

Título: Porta Coeli. La orden de Santa Ceclina
Autora: Susana Vallejo
Editorial: Edebé
Páginas: 280
Precio: 19 euros
Sinopsis: A principios del siglo XIV, Bernardo,
un sabio erudito y antiguo guerrero, recibe la
visita de un viejo compañero de armas que
afirma haberse topado con un unicornio y otros
monstruos extraños. En la investigación de lo
que parece imposible, pronto se les une la
enigmática Yebra, una joven acusada de bruja
por los extraños poderes que posee. Juntos
descubrirán las criaturas que empiezan a poblar nuestro mundo.
Comentarios: Primera parte de una tetralogía.

Título: Misión 03: Máxima Seguridad
(Cherub)
Autor: Robert Muchamore
Editorial: Salamandra
Páginas: 256
Precio: 10 euros
Sinopsis: Condenados como adultos por haber
cometido un delito grave, casi trescientos chicos
delincuentes se hacinan en la terrible prisión de
Arizona Max, en medio de un desierto calcinado
por el sol. James Adams es uno de los agentes
más respetados de Cherub y, aunque tiene la
mala costumbre de meterse en líos, ha sido
elegido para llevar a cabo esta misión de alto riesgo: ingresar en
Arizona Max, trabar amistad con un interno y sacarlo de allí…
Comentarios: Tercera entrega de la serie Cherub.

Título: Roja (La guerra de los espejos II)
Autor: Frank Beddor
Editorial: Ediciones B
Páginas: 320
Precio: 17 euros
Sinopsis: La guerra de los espejos nos introdujo
en la verdadera historia de Alyss y su batalla
por recuperar el trono. Ahora Marvilia vuelve a
estar en peligro y todos deben prepararse para
plantar cara a Roja. El reinado de Alyss de
Marvilia acaba de empezar, y aquellos que
prefieren el caos a la paz ya amenazan con
imponer su ley. En la complicada vida de Alyss
se mezclan el deber, el amor y las decisiones difíciles.
Comentarios: segunda parte de La Guerra de los Espejos.

Título: Molly Moon y los ladrones de
cerebros
Autor: Georgia Byng
Editorial: SM
Páginas: 389
Precio: 15,75 euros
Sinopsis: Ella sabe lo que estás pensando… Oye,
en serio, sabe lo que estás pensando. Molly Moon
ha vuelto. La niña de los ojos hipnóticos que
viaja en el tiempo y detiene el mundo está a
punto de hacer un descubrimiento fascinante:
¡es capaz de leer la mente a quien quiere! Sin
embargo, ¿podrán sus increíbles dones ayudarla
a rescatar del futuro a su hermano gemelo? ¿Vencerá Molly a la pérfida
princesa Fang y a su vertiginosa máquina de la mente?

Título: Rostros sobre Bagdad
Autor: Juan Kruz Igerabide Sarasola
Editorial: Algar
Páginas: 176
Precio: 10 euros
Sinopsis: Una explosión deja huérfanos a dos
niños cerca de Bagdad y son llevados a un
orfanato. La mayor, la dulce Jasmina, para
evadirse del conflicto armado, rememora la vida
de un maestro sufí, antepasado suyo de la época
medieval, en que la rica Bagdad era la capital
cultural del mundo. Rostros sobre Bagdad nos
ofrece, así, dos historias entretejidas, dos
tiempos que dialogan entre sí por encima de la sorda violencia. El
esplendor pasado aún perdura en la voluntad férrea de Jasmina de
no dejarse ahogar en la sinrazón.

Título: Nunca contenta
Autor: Marie Desplechin
Editorial: SM
Páginas: 132
Precio: 7,30 euros
Sinopsis: ¿Por qué la gente pierde el tiempo
leyendo? ¿Por qué perder el tiempo leyendo si
puede ser uno el que escribe? Aurora lo tiene
claro. Va a escribir un diario con todo lo que la
ocurra y no piensa cortarse ni un pelo. Solo tiene
que esconderlo bien para que no lo lean sus
hermanas, ni sus padres.

Título: Runas
Autora: Joanne Harris
Editorial: Alfaguara
Páginas: 632
Precio: 16,95 euros
Sinopsis: Maddy Smith nació con una marca en
la mano del color del óxido. Tenía forma de runa.
Para la gente de su aldea, una marca de runa es
una marca de «Ruina». Un símbolo de los viejos
dioses, una señal de magia. Y eso, como todo el
mundo sabe, conduce al caos. Es peligroso.

Título: Segundo trimestre
Autor: Angel Burgas
Editorial: La galera
Páginas: 204
Precio: 14,50 euros
Sinopsis: El segundo trimestre empieza con mal
pie… Martina y sus amigos habían creado un
club para luchar contra las injusticias que les
rodean, dentro y fuera del colegio. Pero el tiempo
pasa, y de repente parece que todos los
miembros del club tengan mejores cosas que
hacer. Hasta que aparecen nuevos personajes,
nuevos misterios, nuevos sucesos extraños.
Comentarios: Obra ganadora del I Premio La Galera Jóvenes Lectores.

Título: Una casa en el espacio
Autor: Philip Reeve
Editorial: Salamandra
Páginas: 288
Precio: 14,90 euros
Sinopsis: Suspendida en el espacio junto a la
Luna, Larklight es una nave con forma de casa
donde Arthur y Myrtle viven con su padre, el
señor Mumby, un científico del Real Instituto
Xenológico de Londres. La misión del profesor
Mumby es estudiar la fauna y la flora de todo el
universo, y mientras aguarda la llegada de un
colega de la Tierra recibe la inesperada visita
de un terrible monstruo espacial.
Comentarios: primera parte de una serie.

Título: Siempre enfadada
Autor: Marie Desplechin
Editorial: SM
Páginas: 182
Precio: 7,30 euros
Sinopsis: Pobre Aurora. No solo ha suspendido
todo y tiene que repetir curso sino que, además,
por culpa de la factura del teléfono, sus padres
la han enviado una temporada a vivir con sus
abuelos. Menos mal que aún le queda su diario.

Título: Uriel (La llave del tiempo 5)
Autores: Ana Alonso y Javier Pelegrín
Editorial: Anaya
Páginas: 432
Precio: 12, 50 euros
Sinopsis: Después de cumplir las tres
arriesgadas misiones de la llave del tiempo,
Martín y sus compañeros se enfrentan a un
nuevo dilema: ¿Deben regresar de inmediato a
su época, en el futuro, para contar lo que han
averiguado, o quedarse en el mundo que
conocen para participar en la apasionante
aventura espacial que está a punto de
comenzar? La decisión no es fácil, pero un acontecimiento terrible e
inesperado les indicará qué camino seguir.

Título: Sinfonía del crimen perfecto
(Detective Conan II)
Autor: Yutaka Tani
Ediciones: Timun Mas
Páginas: 288
Precio: 11,95 euros
Sinopsis: Un nuevo caso para el joven Detective
Conan. ¡Un cruel asesinato sacude el concierto
inaugural del nuevo Teatro de las Artes de Haido!
¿Lograrán las deducciones de Conan estar a la
altura del desafío que presenta este crimen
perfecto?

Título: Tobi Lolness II: Los ojos de Elisha
Autor: Timothee de Fombelle
Editorial: Salamandra
Páginas: 352
Precio: 16 euros
Sinopsis: El mundo de Tobi Lolness, el minúsculo
chico que habita en lo alto de un árbol enorme,
se encuentra en serio peligro. El gran roble está
gravemente herido a causa de un cráter que
corroe su corazón, y el musgo y el liquen invaden
sus ramas. El siniestro Leo Blue, que reina como
un tirano en las Cimas, retiene cautiva a Elisha
con nefastas intenciones, y el cruel Jo Mitch ha
secuestrado a los padres de Tobi y a todos los hombres de ciencia.

Título: Traición
Autor: Scott Westerfeld
Editorial: Montena
Páginas: 464
Precio: 14,95 euros
Sinopsis: Como todos los chicos y chicas de su
edad, Tally desea cumplir los 16 años, porque a
esa edad se someterá a una intervención
quirúrgica que la convertirá en perfecta. Pero su
amiga Shay huye para unirse a la resistencia,
un grupo de disidentes que no quieren someterse
a la operación. Entonces las autoridades le
ofrecen a Tally una disyuntiva: si no va a buscar a Shay para
entregarla, nunca será perfecta.

Título: Yo
Autor: Jordi Sierra i Fabra
Editorial: SM
Páginas: 128
Precio: 7,90 euros
Sinopsis: “Yo” es él. Pero también puedes ser
tú. ¿O es que a veces no te sientes un bicho
raro, que va contracorriente, que no sigue los
gustos de la mayoría? Como le ocurre al
protagonista de esta novela, a veces solo
necesitamos que alguien nos diga que ser raro
es lo más normal del mundo. Y es lo que le
ocurre a Daniel cuando Jordi Sierra i Fabra visita
su colegio. El autor le anima a que haga lo que quiera, que no consienta
que nadie le diga que no puede ser escritor.

Título: Zoe y Chloe. ¡Acompáñame al baile!
Autora: Sue Limb
Editorial: Anaya
Páginas: 352
Precio: 6,95 euros
Sinopsis: Zoe y Chloe van al mismo instituto,
comparten las mismas aficiones y son amigas
del alma, hasta que Chloe cae bajo el hechizo
del oscuro y peligroso Hawkings, también
conocido como la Bestia. Mientras tanto, Zoe tiene
que arreglárselas como pueda para conseguir que
dos chicos, a ser posible, apuestos, interesantes
y educados, las acompañen al Baile del
Terremoto. ¿Qué puede hacer Zoe para salvar a Chloe del influjo de
la Bestia?

Título: Zoe y Chloe: ¿Quieres salir conmigo?
Autora: Sue Limb
Editorial: Anaya
Páginas: 336
Precio: 6,95 euros
Sinopsis: La amistad de Zoe y Chloe ha
sobrevivido a las maquinaciones de Hawkings,
la Bestia, que jugó con los sentimientos de
Chloe. Ahora nuestras amigas vuelven a la carga
con el proyecto de unas vacaciones en la playa:
quieren alquilar una caravana y pasarlo en
grande. Para ello necesitan ahorrar algo de
dinero y deciden ponerse a trabajar. ¿Qué tal
en una granja?

Reediciones, libros rescatados, cajas, packs...
Además de la avalancha de novedades, este mes las editoriales ponen a nuestra
disposición una serie de opciones muy interesantes para regalar: ediciones de
lujo, ediciones en caja... desde el aluvión de versiones de la saga de Meyer que
nos ofrece Alfaguara hasta el rescate de libros olvidados que llevan a cabo
editoriales como Espasa, vale la pena echar un vistazo a estas “novedades-notan-novedosas”, en todos los formatos y para todos los bolsillos.
Título: Aventuras de la mano negra
Autor: Hans Jürgen Pres
Editorial: Espasa
Páginas: 188
Precio: 11,90 euros
Sinopsis: Un grupo de amigos se reúne a la salida
del colegio para llevar a cabo investigaciones
detectivescas. Cuatro historias que invitan al
lector a participar en el juego de pistas que, a
través del texto y las ilustraciones, se le van
presentando.
Comentarios: Uno de los cuatro títulos reeditados
por Espasa en una nueva colección que rescata
sus títulos estrella con nuevas portadas más atractivas.

Título: El libro de las estrellas 2. El señor
Sha
Autor: Erik L´homme
Editorial: Legua
Páginas: 255
Precio: 12 euros
Sinopsis: Después de su viaje al Mundo Incierto,
Guillemot sigue con su aprendizaje de la magia
en el monasterio de Gidfu. La Guilda de los
Magos está nerviosa: no consigue vencer a la
Sombra, criatura demoníaca y culpan al Maestro
Qadehar como responsable del fracaso, mientras
que el misterioso Señor Sha se introduce en el
monasterio. ¿Quién es? ¿Por qué quiere conocer a Guillemot?
Comentarios: Segunda parte de la serie El libro de las Estrellas, que
fue editada por SM dentro de su colección El Navegante.

Título: Crepúsculo (edición bolsillo)
Autora: Stephenie Meyer
Editorial: Punto de lectura
Páginas: 700
Precio: 10,95 euros
Sinopsis: «Hay tres cosas de las que estoy
completamente segura. Primera, Edward es un
vampiro. Segunda, una parte de él se muere
por beber mi sangre. Y tercera, estoy total y
perdidamente enamorada de él».
Comentarios: primer volumen de la serie en
edición de bolsillo. También ha salido una edición
en tapa dura de los libros de la saga a 22,50
euros cada uno.

Título: El misterio de la isla de Tökland
Autor: Joan Manuel Gisbert
Editorial: Espasa
Precio: 11,90 euros
Páginas: 314
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 acercarse al final
de laberinto y revelar el misterio de la isla.
Comentarios: Uno de los cuatro títulos reeditados
por Espasa en una nueva colección que rescata
sus títulos estrella con nuevas portadas más atractivas.

Título: Desperaux
Autora: Kate DiCamillo
Editorial: Noguer
Páginas: 240
Precio: 14,95 euros
Sinopsis: Despereaux Tilling es un ratón
enamorado de la música, de los cuentos y de
una princesa llamada Guisante. Es también la
historia de una rata llamada Roscuro, que vive
en la oscuridad pero anhela un mundo lleno de
luz. Y es la historia de Pinky Pampurrias, una
sirvienta no demasiado brillante que acaricia
un deseo sencillo pero imposible.
Comentarios: reedición de este libro, publicado en 2004, con motivo
del estreno de la película.

Título: El clan de la loba (La guerra de las
brujas 1)
Autora: Maite Carranza
Editorial: Edebé
Páginas: 376
Precio: 9 euros
Sinopsis: Desde tiempos inmemoriales, los
clanes de las brujas Omar han vivido ocultándose
de las sanguinarias brujas Odish y esperando la
llegada de la elegida por la profecía. Ahora los
astros confirman que el tiempo está próximo.
Anaíd, que ha vivido durante sus catorce años
de vida apartada en un pueblo del Pirineo, ignora
los secretos que atañen a las mujeres de su familia… Hasta que la
misteriosa desaparición de su madre, Selene la pelirroja, la enfrenta
a una verdad tan escalofriante como increíble y la obliga a recorrer
un largo camino cuajado de peligros y descubrimientos.
Comentarios: Edición en bolsillo del primer libro de esta trilogía
fantástica.

Título: El silencio del asesino
Autora: Concha López Narváez
Editorial: Espasa
Páginas: 155
Precio: 11,90 euros
Sinopsis: El día que, por accidente, una
excavadora derriba dos sauces, 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.
Comentarios: Uno de los cuatro títulos reeditados por Espasa en una
nueva colección que rescata sus títulos estrella con nuevas portadas
más atractivas.
Título: El último unicornio
Autora: Peter S. Beagle
Editorial: Martínez Roca
Páginas: 416
Precio: 19 euros
Sinopsis: Ésta es la historia de una hermosa
unicornio que un día descubre que se ha
convertido en la última de su especie. Por ello,
decide emprender un arriesgado viaje para
buscar al resto de sus congéneres, que
desaparecieron misteriosamente hace mucho
tiempo. Ayudada por Schmendrick el Mago, cuya
magia rara vez funciona, y por Molly Grue, la
compañera del famoso capitán Cully de los bosques, se encaminará
al país del rey Haggard a buscar al Toro Rojo, ya que ambos parecen
ser la clave del misterio.
Comentarios: Un clásico de la literatura fantástica rescatado por
Martínez Roca.

Título: Intercambio con un inglés
Autora: Christine Nöstlinger
Editorial: Espasa
Páginas: 197
Precio: 11,90 euros
Sinopsis: Ewald no saca muy buenas notas en
inglés, por eso su madre decide invitar a un
muchacho inglés durante las vacaciones para que
practique. Pero el recién llegado resulta ser un
niño difícil y problemático que convulsiona la
armonía de la vida familiar.
Comentarios: Uno de los cuatro títulos reeditados
por Espasa en una nueva colección que rescata
sus títulos estrella con portadas mucho más atractivas.

Título: La leyenda de Camelot (Estuche)
Autor: Wolfgang Hohlbein y Heike Hohlbein
Editorial: Pearson Alhambra
Precio: 36 euros
Sinopsis: Como todos los chicos de su edad,
Dulac sueña con una vida de caballero
legendario. Pero lo más probable es que siga
siendo siempre mozo de cocina en la corte del
rey Arturo. Sin embargo, cuando encuentra en
un lago una vieja armadura y una espada
oxidada, su vida cambia por completo..
Comentarios: Este estuche incluye la trilogía
formada por La magia del Grial, La espada de
los Elbos y El escudo de runas. Además incluye un juego de estrategia
de mesa para reproducir el asedio a Tintagel.

Título: La orden de la academia Spence (El
círculo secreto)
Autor: Libba Bray
Editorial: RBA-Molino
Páginas: 408 págs.
Precio: 15 euros
Sinopsis: Después de la muerte de su madre,
Gemma empieza una nueva vida en la Academia
Spence, un prestigioso internado para señoritas.
Allí se verá inmersa en misteriosas situaciones,
y casi sin quererlo, formará parte de La Orden,
una antigua hermandad de mujeres con poderes
mágicos, como el de cruzar una puerta hacia
los reinos donde viven los espíritus de los muertos y seres maravillosos.
Comentarios: Reedición con nueva portada del primer título de esta
trilogía, con motivo de la publicación del segundo (Ángeles Rebeldes).

Título: Las crónicas de Spiderwick (Estuche)
Autor: Tony Diterlizzi
Editorial: Ediciones B
Precio: 39 euros
Sinopsis: Simon, Jared y Mallory no sabían que
los seres fantásticos eran tan peligrosos, pero
pronto descubren que no todos los duendes son
amables y que deben de aprender a protegerse
de las jugarretas de los tragos, los troles y los
elfos.
Comentarios: Estuche con los cinco títulos de la
serie Las crónicas de Spiderwick: El libro fantástico,

Título: Pack Fantasía Laura Gallego
Autora: Laura Gallego García
Editorial: SM
Precio: 28 euros
Sinopsis: El coleccionista de relojes
extraordinarios: Para salvar el alma de su
madrastra, Jonathan debe encontrar el reloj
Deveraux antes de que transcurran doce horas.
La leyenda del Rey Errante: Walid, un
ambicioso príncipe árabe, desea ganar un
certamen de poesía, pero siempre le vence
Hammad, un humilde tejedor de alfombras.
Comentarios: Caja que contiene las ediciones
en tapa dura de La leyenda del Rey Errante y El
coleccionista de relojes extraordinarios.

Título: Pack Saga Crepúsculo (4 volúmenes)
Autora: Stephenie Meyer
Editorial: Alfaguara
Precio: 61,75 euros
Sinopsis: Crepúsculo, Luna Nueva, Eclipse y
Amanecer, las cuatro entregas de la exitosa saga
juvenil, juntas en este espectacular cofre que
da cuenta del romance entre Bella Swan y
Edward, el vampiro, pero también de su triángulo
amoroso con Jacob Black, el hombre lobo, sus
dudas de adolescente, su debilidad por la
aventura...

Título: Pack Saga El Legado (3 volúmenes)
Autora: Christopher Paolini
Editorial: Roca
Precio: 65 euros
Sinopsis: Estuche compuesto por las tres
partes publicadas de El Legado: Eragon:
Cuando Eragon se encuentra con una piedra
preciosa en medio del bosque a donde ha ido a
cazar, poco se espera que ese suceso vaya a
cambiar su vida y el destino de Alagaësia.
Eldest: Los sones de la guerra tienen en vilo al
reino de Alagaësia. Las espadas se afilan y las
nubes de oscuridad presagian terror y muerte.
¿Podrá la sombra oscura y poderosa del rey Galbatorix aplastar a la
resistencia? Brisingr: Eragon y su dragona, Saphira, han conseguido
escapar con vida después de la colosal batalla contra los guerreros
imperiales...

Título: Torres de Malory: Todos los cursos
Autor: Enid Blyton
Editorial: RBA
Páginas: 720
Precio: 25 euros
Sinopsis: cuando Darrell llega por primera vez
al internado Torres de Malory no imagina que
los próximos siete años de su vida como
estudiante van a ser tan emocionantes .
Comentarios: Las memorables aventuras de las
chicas del internado Torres de Malory en un
único volumen.

El anteojo asombroso, El mapa perdido, El árbol metálico y El ogro
malvado.

Título: Mecanoscrito del segundo origen
Autor: Manuel de Pedrolo
Editorial: El Aleph
Páginas: 256
Precio: 12 euros
Sinopsis: Con el título de Mecanoscrito del
segundo origen se conoce, en el año 7138 de la
nueva era, el libro que se rescató del olvido más
de cuatro mil años atrás y que provocó serias
discusiones entre los entendidos de la época.
Comentarios: nueva edición en castellano de este
clásico de la literatura juvenil catalana.

Título: Trilogía de las Tierras
Autor: Jordi Sierra i Fabra
Editorial: Siruela
Páginas: 652
Precio: 25 euros
Sinopsis: Un futuro no muy lejano: seres
humanos y máquinas son iguales ante la
Constitución. Más aún, las máquinas, que han
salvado a la humanidad del Holocausto, son el
motor del progreso y la vida social. La acusación
de asesinato de una máquina por parte de un
hombre alterará la convivencia y desencadenará
el inicio de la revolución pendiente.
Comentarios: 25 años después se reedita la Trilogía de las Tierras en
un solo volumen, compuesto por ...en un lugar llamado Tierra, Regreso
a un lugar llamado Tierra y El testamento de un lugar llamado Tierra.

