Título: Alison Blix: Los mundos perdidos
Autor: Francesc Miralles
Editorial: Molino
Páginas: 320
Precio: 16,00 €
Sinopsis: Alison es una adolescente solitaria
que, desde la extraña desaparición de sus
padres, dos arqueólogos americanos, vive
aburrida en una mansión. Está bajo la vigilancia
de su abuelo, un rico industrial a quien todo el
mundo llama Mr. Pinkus. Éste intenta mantener
a Alison, que ha cumplido quince años, alejada
de todo lo relacionado con el misterio de la
desaparición de sus padres...

Título: Almogávar sin querer
Autor: Fernando Lalana
Editorial: Bambú
Páginas: 176
Precio: 7,30 €
Sinopsis: A principios del siglo XIV enamorarse
de la persona no indicada puede traer terribles
consecuencias. El joven Garcés tendrá ocasión
de comprobarlo cuando, por causa de un
amor prohibido, se vea obligado a cruzar el
Mediterráneo para protagonizar una de las
páginas más asombrosas de la historia: la gesta
de los almogávares en Bizancio.

Título: Brujas de Nueva York: El clan
Greene
Autor: Carolyn Maccullough
Editorial: Versátil
Páginas: 304
Precio: 16,90 €
Sinopsis: Tamsin Greene proviene de un largo
linaje de brujas, y su abuela proclamó que
tendría uno de los Talentos más grandes. Pero
la magia de Tamsin nunca apareció. Ahora,
diecisiete años más tarde, pasa el verano
trabajando en la librería de magia de su familia.
Una noche llega a la tienda un atractivo profesor
de la Universidad de Nueva York que confunde a Tamsin con su
hermana mayor.
Título: Cazadores de sombras (Los
orígenes): Ángel mecánico
Autor: Cassandra Clare
Editorial: Destino
Páginas: 600
Precio: 17,95 €
Sinopsis: Tessa Gray está dispuesta a encontrar
a su hermano. Para ello, se dirige a Londres,
donde será raptada por las Hermanas Oscuras,
miembros de una organización secreta llamada
el Club Pandemonium, y rescatada por los
Cazadores de Sombras.
Comentario: Nueva trilogía que precede la historia de Cazadores de
sombras y nos cuenta sus orígenes.

Título: Árboles de judías
Autor: Barbara Kingsolver
Editorial: La Galera
Páginas: 304
Precio: 14,90 €
Sinopsis: En este clásico moderno, de lectura
obligatoria en los institutos de EE.UU., seguimos
a Missy Greer, que ha pasado la juventud en su
Kentucky natal. Su mayor aspiración ha sido no
quedarse embarazada. Un día decide que ha de
conocer mundo, alquila un coche y parte en un
viaje iniciático. Por el camino, habrá de hacerse
cargo de una niña pequeña a la que dejan a su
cargo, enfrentarse a algunos aspectos violentos de la sociedad, y
descubrir el valor de la pertenencia a una comunidad.

Título: Cuando los hombres creyeron ser
Dioses
Autor: Irene Serrano
Editorial: Educando
Páginas: 320
Precio: 16,95 €
Sinopsis: Alemania, 1935. Amara es una
joven alemana de 15 años integrada en las
juventudes hitlerianas. Su vida transcurre
sometida a la formación del espíritu nazi junto
a sus compañeras, hasta que un verano se
enamora de un muchacho que resulta ser de
ascendencia judía. Surgirá entonces, tanto en
su interior como en su entorno, una lucha feroz entre sentimientos y
pensamientos aprendidos.

T í t u l o : A . S . S . A . S . S . I. N. A . T. I. O . N. L a
incomparable aventura del hijo de Sherlock
Holmes
Autores: Guido Sgardoli
Editorial: Marenostrum
Páginas: 301
Precio: 18,00 €
Sinopsis: Londres, a finales del siglo XIX. David
Pip y su amigo Colum Traddles escapan de un
terrible orfanato donde han sido trasladados. Ellos
planean develar el misterio de la desaparición
de Sherlock Holmes en Suiza: David está seguro
de que él es el hijo del gran detective y quiere
demostrarlo encontrando a su esquivo padre.
Comentario: En un fantástico y divertido viaje a través de Europa
(digno de Julio Verne) en trenes de lujo y globos de aire caliente,
se encuentran con personajes que han surgido de libros famosos:
Drácula, el Sr Poirot ...

Título: Cuando me alcances
Autor: Rebecca Stead
Editorial: Molino
Páginas: 208
Precio: 16,00 €
Sinopsis: Para cuando empiezan Sexto Grado,
Miranda y su mejor amigo, Sal, saben como
moverse por su vecindario de Nueva York. Saben
a qué lugares es seguro ir, como por ejemplo
la tienda de comestibles del barrio, y saben
a quién evitar, como el extraño hombre de la
esquina. Pero las cosas empiezan a enredarse.
Miranda recibe unas misteriosas notas, y poco
a poco se dará cuenta que quién sea que las deja lo sabe todo sobre
ella, incluso cosas que aún no le han pasado. Cada nota le hace
fortalecer la creencia que sólo ella puede prevenir la muerte trágica
de alguien. Hasta que llegue el mensaje final que le hará pensar que
ya es demasiado tarde...

Título: Blanco para la magia
Autor: Laurie Faria Stolarz
Editorial: Jaguar
Páginas: 304
Precio: 18,00 €
Sinopsis: Ha pasado un año desde que
Stacey Brown salvó a su mejor amiga de
una muerte horrible. Ahora vuelve a tener
pesadillas,
acosada
por
los
fantasmas
de
víctimas
de
brutales
asesinatos...
Comentario: Segunda entrega de esta saga.

Título: Cuatro almas. Libro II: Arizona
Autor: Eden Maguire
Editorial: Montena
Páginas: 256
Precio: 13,95 €
Sinopsis: Tras haber esclarecido el misterio que
rodeaba la muerte de Jonas, Darina se enfrenta
a una misión mucho más complicada: descubrir
por qué Arizona pasó a formar parte del grupo
de las Cuatro Almas. A la frialdad y secretismo
de la chica se le suma otra complicación: Arizona
apenas tenía amigos, por lo que no será nada
fácil obtener información acerca de las posibles
causas de su muerte. Pero Darina deberá enfrentarse además a otros
problemas: la llegada del misterioso Lee podría dinamitar su relación
con Phoenix...

Título: Diario de un vampiro muy, muy gafe
Autor: Tim Collins
Editorial: Montena
Páginas: 240
Precio: 14,95 €
Sinopsis:
Creedme:
estar
muerto
y
tener
colmillos
no
es
ningún
chollo.
¡Y menos si eres el rey de los gafes!
Ser un vampiro no es fácil. Y menos si tienes
15 años y la chica que te gusta pasa de ti, tus
padres te ridiculizan constantemente delante
de tus amigos y tu hermana pequeña es una
friki que no tiene remedio. Y si encima sabes
que tendrás la misma edad durante el resto de la eternidad, la cosa
todavía se pone más espeluznante…
Título: Diario de una adolescente del futuro
Autor: Javier Cosnava y Eva Rubio
Editorial: Ilarión
Páginas: 262
Precio: 16,00 €
Sinopsis: Paula, una adolescente de 15 años,
está prisionera en un extraño lugar llamado
La Atalaya. Su cuidadora le dice que la acaban
de rescatar de una especie de secta y que es
adicta a una droga de diseño, de la que debe
desintoxicarse. Afuera continua una guerra entre
un estado totalitario y unos rebeldes acaso no
menos totalitarios.
Título: Dragones de granja
Autor: Tad Williams
Editorial: Timun mas
Páginas: 376
Precio: 18,00 €
Sinopsis: Tyler y Lucinda se ven obligados a pasar
las vacaciones de verano con su tío Gideon, un
granjero. Creen que se van a pasar seis semanas
rodeados de vacas pero cuando llegan al desierto
Valle Estándar, en California, descubren que
Granja Corriente no es, para nada, una granja
cualquiera. Los lamentos procedentes de los
establos no son de una vaca, sino de un dragón.
Título: El amanecer del guerrero. Erik, hijo
de Arkhelan
Autor: Miguel A. Jordan
Editorial: Ambar
Páginas: 240
Precio: 15,00 €
Sinopsis: Una fría mañana, Erik –un muchacho
de quince años- recibe la inesperada visita de sus
mejores amigos, Gunnar y Kodran, que le informan
de que un lobo ha sido capturado y sacrifcado
por Olaf, el trampero. La curiosidad y el afán de
aventuras incitan a los muchachos a dirigirse a
las montañas en busca del resto de la manada,
sin que sospechen que lo que descubrirán influirá en sus vidas...
Título: El círculo perfecto
Autor: Moruena Estríngana
Editorial: Ambar
Páginas: 340
Precio: 17,00 €
Sinopsis: En un lugar donde la magia es un don
y no un castigo, existe la leyenda de un joven
encerrado en otro plano que vigila y espera a
que alguien le libere y le dé la oportunidad de
llevar a cabo la venganza que prometió a su
difunto y asesinado padre.
Solo hay una persona que puede ayudarlo.
Solo su alma gemela podrá salvarlo.
Solo la que, a su lado, haga brillar el Círculo Perfecto.
Título: El corredor del laberinto
Autor: James Dashner
Editorial: Nocturna
Páginas: 524
Precio: 17,00 €
Sinopsis: Bienvenido al bosque. Verás que, una
vez a la semana, nos llegan víveres. Una vez al
mes, aparece un nuevo chico, como tú. Siempre
un chico. Como ves, este lugar está cercado por
muros de piedra… que se abren por la mañana y
se cierran por la noche, siempre a la hora exacta.
Al otro lado se encuentra el laberinto. De noche,
las puertas se cierran… y, si quieres sobrevivir,
no debes estar allí para entonces.

Título: El dios de los animales
Autor: Kyle Aryn
Editorial: Ambar
Páginas: 408
Precio: 17,00 €
Sinopsis:
Alice
Winston
solo
tiene
doce años y se ve alterada por los
acontecimientos que le están pasando:
Nona, su hermana mayor, ha huido con un
corredor de rodeos. Su madre no se levanta de
la cama a causa de una fuerte depresión. Su
padre tiene muy poco tiempo para ella, y el que
tiene lo dedica a educarla para que trate bien a
las clientas.
Título: El espíritu de los hielos
Autor: Maite Carranza
Editorial: Algar
Páginas: 320
Precio: 10,50 €
Sinopsis: Todo empieza en Groenlandia, el
país del frío. Una joven inglesa, un capitán de
barco, un esquimal y un espíritu de los hielos
se encuentran en una noche mágica. El azar
les empuja a emprender un viaje fascinante
mientras huyen de un antropólogo obsesionado
por capturar seres míticos para convertirlos en
piezas de museo.
Título: El guerrero elfo. Crónicas de
Dracontrand
Autor: Francisco de Paula Pérez de la Parte
Editorial: Montena
Páginas: 288
Precio: 14,95 €
Sinopsis: Èlan está destinado a hacer grandes
cosas. Su padre, embajador de los elfos para el
Gobierno Unificado Multirracial, tiene la esperanza
de que el chico siga su camino y se convierta
en un miembro importante de la diplomacia de
Dracontrand. Sin embargo, un adivino le vaticina
al poco de nacer que su camino transcurrirá en otra dirección… una que le
traerá oscuridad pero también gloria: una que le convertirá en guerrero.
Título: El imperturbable Hans
Autor: Helen Grant
Editorial: Planeta
Páginas: 384
Precio: 17,50 €
Sinopsis: «Mi vida podría haber sido muy diferente
de no haber sido conocida como la nieta de la
mujer que explotó. Y de no haber nacido en Bad
Münstereifel. Si hubiésemos vivido en la ciudad...,
en fin, no diré que el suceso habría pasado
inadvertido, pero seguramente el escándalo
sólo habría durado una semana antes de que
otra cosa despertase el interés de la gente...»

Título: El joven Sherlock Holmes: Muerte
en el aire
Autor: Shane Peacock
Editorial: Almadraba
Páginas: 264
Precio: 17,90 €
Sinopsis: Londres, verano de 1867. En
el Crystal Palace, la estrella del trapecio,
Monsieur Mercure, se precipita al vacío desde
una escalofriante altura de cien pies y se
estrella contra el suelo, a dos pasos de donde
se encuentra el joven Sherlock Holmes.
Comentario: Segunda entrega de esta saga.

Título: El joven templario: El guardián del
Santo Grial
Autor: Michael P. Spradlin
Editorial: Bruño
Páginas: 304
Precio: 15,00 €
Sinopsis: Tristán,
un huérfano criado por
monjes de la abadía de Saint Alban, jamás
habría imaginado que recorrería medio
mundo. Sin embargo, todo eso cambiará
cuando los templarios irrumpan en la abadía
y, de repente, Tristán pase a ser el escudero
de sir Thomas Leux. Gracias a él, Tristán se
convertirá en el guardián del Santo Grial.

Título: El ladrón mago: Eureka
Autor: Sarah Prineas
Editorial: Montena
Páginas: 272
Precio: 16,95 €
Sinopsis: Conn, el ladrón convertido en mago,
ha escapado de prisión pero no tiene adónde
ir: su casa es una pila de escombros desde que
la derruyó mientras probaba conjuros. Además,
ha sido desterrado de Wellmet, por lo que si
vuelve junto a su maestro, el mago Nevery,
corre el riesgo de ser capturado de nuevo. Pero
un terrible peligro se cierne sobre la ciudad y
amenaza con acabar con la magia...

Título: Eragon: Guía de Alagaësia
Autor: Christopher Paolini
Editorial: Roca
Páginas: 30
Precio: 22,00 €
Sinopsis: Saludos, Jinete de dragón Bienvenido
y enhorabuena. Es un gran honor ser elegido
como Jinete de Dragón. He recopilado estos
documentos para ti, como introducción a los
pueblos, lugares y cosas más importantes de
Alagësia. Estúdialos con el máximo detalle, ya
que puede que algún día tu vida dependa de
esta información. A mí me ha ocurrido más de
una vez.

Título: El silencio se mueve
Autor: Fernando Marías
Editorial: SM
Páginas: 350
Precio: 17,95 €
Sinopsis: Juan Pertierra aprendió de su padre
a escuchar el silencio, o al menos eso dice en
su página web www.elsilenciosemueve.com, y
a veces la gente acude a él en busca de ayuda
para resolver misterios. Eso es precisamente
lo que hace Liza, una mujer preocupada por el
silencio que invade a su hija, un silencio que
parece que la transporta a otro mundo desde el
que una "mano" misteriosa la insta a dibujar. Juan está decido. Va a
rechazar el caso. Pero todo cambia al ver los dibujos...

Título: Escuela de frikis: Y llegó HicklebeeRiyatulle
Autor: Gitty Daneshvari
Editorial: Montena
Páginas: 272
Precio: 15,95 €
Sinopsis: La escuela de Mrs Wellington reabre sus
puertas... ¡para un curso de verano! ¿Imagináis
un modo más aterrador de pasar las vacaciones?
Madeleine, Theo, Lulu y Garrison han recaído en
sus antiguas fobias. O, por lo menos, eso es lo
que cree Mrs. Wellington. Así que la extravagante
directora «invita» a los cuatro chicos a un
segundo curso «no opcional».

Título: El último héroe del Olimpo (Percy
Jackson V)
Autor: Rick Riordan
Editorial: Salamandra
Páginas: 352
Precio: 14,50 €
Sinopsis: Los mestizos han dedicado mucho
tiempo a prepararse para la batalla decisiva
contra los titanes, aunque saben que sus
posibilidades de obtener la victoria son mínimas.
El ejército de Cronos es ahora más formidable que
nunca y, con cada dios y cada mestizo que logra
reclutar, aumentan los poderes del maligno titán.

Título: Fablehaven: La ascensión del lucero
del alba
Autor: Brandon Mull
Editorial: Roca
Páginas: 420
Precio: 20,00 €
Sinopsis: Es el final del año escolar y Kendra y
su hermano Seth vuelven a pasar las vacaciones
en Fablehaven. El abuelo Sorenson, el guarda de
la reserva mágica, invitará a tres especialistas,
para que le ayuden a proteger la reserva de la
Sociedad del Lucero de la Tarde, una organización
ancestral que pretende infiltrarse en la reserva y
hacerse con el artefacto poderoso que allí se oculta.

Título: El último pecado capital
Autor: Sofía Navarro
Editorial: Educando
Páginas: 470
Precio: 17,99 €
Sinopsis: Durante los años 80 Y 90, médicos
extranjeros
administraron
masivamente
supuestas vacunas a niñas de las zonas más
pobres de Filipinas, India, Brasil y otros países.
El verdadero resultado fue la esterilización
silenciosa de miles de adolescentes, que
se convertían en futuras mujeres infértiles.
Esta es la historia de Kayla, una adolescente
filipina de los suburbios de Manila. La esterilización, que al principio
pasará inadvertida para ella, marcará totalmente el resto de su vida.

Título:Ghostgirl: Loca por amor
Autor: Tonya Hurley
Editorial: Alfaguara
Páginas: 344
Precio: 19,95 €
Sinopsis: Antes de poder descansar en paz,
Charlotte Usher tiene que volver al trágico
escenario de su muerte: el instituto. Todavía
le queda una última misión que cumplir, pero
nadie le ha explicado qué ocurre si te enamoras
de tu proyecto de clase... Charlotte moriría
(otra vez) por amor. Pero si su billete para la
Otra Vida implica enfrentarse al demasiado
familiar y horrible sufrimiento de ser invisible, quizás esto vaya más
allá de lo que ella pueda soportar...

Título: El únicornio mágico (Criptoanimales
Autor: Alberto Melis
Editorial: Montena
Páginas: 256
Precio: 13,95 €
Sinopsis: Valiant, Violet y Shaila tienen una
última misión que cumplir, la más arriesgada
de todas. Sirviéndose de “La Máquina”, los
tres chicos están a punto de teletransportarse
a los glaciares de la Patagonia, donde deberán
encontrar el escondite del más extraordinario de
los Criptoanimales: Azul, el unicornio mágico.

Título: El vuelo del ladrón del fuego
Autor: Terry Deary
Editorial: Anaya
Páginas: 248
Precio: 12,00 €
Sinopsis: Papá y yo no teníamos intención
de aterrizar con el globo en Ciudad Edén,
aunque la entrada fue espectacular. A nuestro
alrededor se reunió una multitud para ver el
espectáculo. Pero hasta que conocí a Prometeo
no supe lo que era el peligro de verdad. Él era
un dios griego al que perseguían un águila
vengadora y dos héroes de la guerra de Troya.

Título: Hermosa oscuridad
Autor: Kami García, Margaret Stohl
Editorial: Espasa
Páginas: 500
Precio: 16,90 €
Sinopsis: Ethan Wate solía pensar que en su
pueblo, en el profundo sur americano, nunca
pasaba nada, hasta que llegó Lena Duchannes
y le reveló un mundo secreto que hasta ese
momento había permanecido oculto. Ethan y
Lena pueden enfrentarse a cualquier situación,
por oscura que sea, pero la pérdida de un ser
querido de la joven hace que ésta se aleje de
Ethan y que guarde secretos aún más terribles...
Título: June Vagsto. Viaje a los reinos del
Norte
Autor: Beatriz Lerma
Editorial: Viceversa
Páginas: 477
Precio: 19,50 €
Sinopsis: Grandes cambios se avecinan en los
cinco reinos del Norte. El cruel conde Thérador
y su temible Compañía de la Flecha Negra
amenazan con iniciar una cruenta guerra que
podría destruir los otros cuatro reinos. La única
esperanza es, quizás, una antigua leyenda que
sólo unos pocos conocen.

Título: La enciclopedia: Guía no autorizada
de las novelas y el mundo de Harry Potter
Autor: Steve Vander Arker
Editorial: Ediciones B
Páginas: 448
Precio: 17,50 €
Sinopsis: ¡¡Para todos los fans de Harry Potter
que necesitan una nueva dosis de magia!!
De la A a la Z, todo lo que necesitas saber sobre
el mundo de Harry Potter. Todos los detalles
que J. K. Rowling diseminó a lo largo de sus
siete obras maestras y que quizá has pasado
por alto. Innumerables preguntas encontrarán
su respuesta en esta guía completa.
Título: La maldición del bosque del difunto
(El oráculo de Delphi Keep 2)
Autor: Victoria Laurie
Editorial: Montena
Páginas: 432
Precio: 19,95 €
Sinopsis: Cuando Ian Wigby y su hermana,
Theodosia, encontraron el cofre de plata con
la profecía dentro, su mundo cambió para
siempre: descubrieron que una maldad de gran
alcance está latente y, para vencerla y salvar
al mundo de la oscuridad, deben reunir a seis
chicos con dones extraordinarios, los Oráculos.
Según la profecía, el portal mágico cercano al castillo les llevará hasta
el tercero de ellos.

Título: Las llamas: Los guardianes de
Ga´Hoole 6
Autor: Kathryn Lasky
Editorial: Ediciones B
Páginas: 256
Precio: 13,00 €
Sinopsis: Soren y su grupo se dirigen a los
misteriosos Reinos del Norte para reunir aliados
y aprender el arte de la guerra; su intención es
prepararse para la batalla que se avecina contra
las siniestras fuerzas de los Puros. Mientras, en
los Reinos del Sur, St. Aggies ha sucumbido a los
Puros, que están utilizando sus recursos para
planear una invasión final y definitiva del Gran Árbol de Ga’Hoole.
Título: Los críptidos: En busca del Kraken
Autor: Alexandre Moix
Editorial: Marenostrum
Páginas: 385
Precio: 18,00 €
Sinopsis: Cuatro adolescentes se disponen a
pasar las vacaciones de Navidad en la mansión
que su abuelo, el Dr. Abelmans, tiene en Noruega.
El extravagante anciano es el fundador de una
sociedad secreta dedicada a la Cryptozoología,
la ciencia que estudia a los cryptidos, esas
criaturas enigmáticas a las que el mundo
racional niega toda posibilidad de existencia real.

Título: La maldición Silach
Autor: Antonio Martín Morales
Editorial: Everest
Páginas: 512
Precio: 19,95 €
Sinopsis: Segunda parte de la obra La Horda del
Diablo, que comienza un año más tarde del fin
del Nigromante. Remo, el héroe protagonista,
regresa a Venturia, capital de Vestigia, decidido a
descansar pero allí le espera una nueva aventura
consistente en el rescate del prometido de su
amiga Sala. Fuerzas ocultas, seres fantásticos
y conspiraciones secretas acompañarán y
complicarán la misión de la comitiva de rescate.

Título: Los hijos de Ahiris
Autora: Jenny Mai-Nuyen
Editorial: Montena
Páginas: 528
Precio: 19,95 €
Sinopsis: Haradonos y Myrdanos nunca han
convivido en paz. En la última gran contienda
los myrdanos sufren la más humillante de las
derrotas. Un grupo de niños, mujeres y viejos,
encabezado por Alsar, un chico de solo once
años, consiguen sobrevivir y se refugian en
las cuevas de las rocas. Todos intentan olvidar.
Todos menos Alsar, que, durante nueve años,
alimentará un único sentimiento: la venganza.

Título: La pandilla de Sherlock Holmes: El
tatuaje del dragón
Autor: Chris Mould y Tim Pigott-Smith
Editorial: Bruño
Páginas: 200
Precio: 8,95 €
Sinopsis: Londres, 1893. Sherlock Holmes ha
desaparecido y Billy Chizzell, su joven sirviente,
sueña con encontrarlo y convertirse en el
protagonista de los periódicos del día. Con la
ayuda de Potts y Edie, sus dos mejores amigos,
empezará a seguir la pista del famoso detective
y se meterá en un lío del que le sacarán Sam y

Título: Los incorpóreos I: El mundo de las
sombras
Autor: Ana Ripoll
Editorial: Siruela
Páginas: 214
Precio: 19, 95 €
Sinopsis: Perséfone, una joven diseñadora
gráfica que vive en Madrid con dos amigas,
recibe una sorprendente propuesta para viajar
a Nueva York. Allí se enamora de Gabriel, un
atractivo y enigmático joven al que parecen
envolver extrañas circunstancias. Junto a él
descubre no sólo los rincones más insospechados
de la ciudad, sino también el amor y un mundo estremecedor que le
hará vivir experiencias terroríficas e inexplicables.

Renacuajo, dos huérfanos que sobreviven como pueden en la calle.
Título: La pandilla de Sherlock Holmes: La
rosa de África
Autor: Chris Mould y Tim Pigott-Smith
Editorial: Bruño
Páginas: 200
Precio: 8,95 €
Sinopsis: Acaban de robar la Rosa de África,
un famoso diamante, y el acusado es Héctor,
el tío de Potts. Nadie que lo conozca puede
creer semejante historia, pero él afirma que
es culpable. Potts está decidido a demostrar la
inocencia de su tío, puesto que Sherlock Holmes
se ha marchado al extranjero...
Título: Las increíbles aventuras de Fanboy
y Goth girl
Autor: Barry Lyga
Editorial: La Galera
Páginas: 336
Precio: 14,00 €
Sinopsis: Donnie, 15 años, tiene muchos más
cómics que amigos, y la ambición de crear su
propia novela gráfica. Pronto tendrá ocasión
de presentársela a su ídolo, el guionista Brian
Michael Bendis. Además conoce a Kyra, la 'chica
gótica', otra inadaptada pero de estilo muy
diferente, y que cambiará su vida para siempre.

Título: Los lobos de Willoughby Chase
Autor: Joan Aike
Editorial: Salamandra
Páginas: 192
Precio: 10,00 €
Sinopsis: Cuando sus padres emprenden un
largo viaje y la dejan a cargo de una institutriz
en la enorme mansión de Willoughby Chase, la
vida de Bonnie cambia radicalmente. La señorita
Slighcarp no tarda en mostrar su peor cara,
haciendo y deshaciendo con la única intención
de enriquecerse a costa de los Willoughby. Sin
embargo, lo peor está por llegar: Bonnie y su
prima Sylvia acaban en un siniestro orfanato.
Título: Luzazul
Autor: Carmen Fernández Villalba
Editorial: La Galera
Páginas: 448 páginas
Precio: 17,95 €
Sinopsis: Iris es una niña perfecta, pero es
catalogada como «inútil» al descubrirse que es
capaz de soñar: está prohibido en la galaxia
global. Por eso es enviada al planeta noveno,
el peor lugar de la galaxia, donde encontrará la
ayuda de un clan de chicos mutantes, compuesto
por el anfibio, la calórica, el alado y el bicéfalo.

Título: Más allá de los dos ríos (Kaopil)
Autor: Jordi Sierra i Fabra
Editorial: Intermon Oxfam
Páginas: 160
Precio: 13,00 €
Sinopsis: El mundo de la tribu indígena nezai
está desapareciendo. Cada día son menos:
las personas tiene extrañas enfermedades,
hombres y mujeres se esfuman como si los
hubiesen secuestrado, e incluso sus grandes
enemigos, los oartas, ya ni vienen a luchar.
Kaopi, el joven guerrero sabe que para llegar
a Paraíso hay que cruzar las turbulentas aguas
del río.
Título: Más confesiones de Mina Hamilton
Smith (vampiro adolescente)
Autor: Kimberly Pauley
Editorial: Versátil
Páginas: 304
Precio: 16,90 €
Sinopsis: Aquí
estoy
yo,
una
vampiro
todopoderosa (¡ja!), perfectamente consciente
(sí, claro), segura de mí misma (absolutamente
no), y mis padres y el estúpido Consejo de Vampiros
continúan dictándome todo lo que he de hacer.
No sólo me obligaron a fingir mi muerte y mi
funeral (¡al que ni siquiera me permitieron
asistir!), sino que también me apartaron de mi mejor amiga, Serena.
Comentario: Segunda parte de esta serie.
Título:Milmort II: Regreso a Force
Autor: Santiago García-Clairac
Editorial: San Pablo
Páginas: 512
Precio: 22,00 €
Sinopsis: El periplo de Royman, príncipe
heredero de Force, por el ingrato mundo de
Mort ha sido duro, intenso. Se ha visto obligado
a acabar con mil guerreros y a ver cómo el
olvido se adueña de los que le quieren bien.
Todo ello con el objetivo de coronar la cima del
Monte Milmort y ganarse el derecho a regresar
por fin al Mundo de los Vivos, a la paz y el amor
de Sibila.
Título: Monster High
Autor: Lisi Harrison
Editorial: Alfaguara
Páginas: 328
Precio: 16,95 €
Sinopsis: Frankie, una descendiente del monstruo
de Frankenstein, fabricada 15 días atrás, quiere
mostrarse tal y como es ante los humanos. Sin
embargo, un día sale a la calle sin maquillaje y
la gente huye de ella. Aprende que no puede
permitirse ser ella misma y que el instituto puede
ser un lugar muy duro para un monstruo como
ella.
Título: Oliver Nocturne: Lazos de Sangre
Autor: Kevin Emmerson
Editorial: La Factoría de ideas
Páginas: 224
Precio: 15,95 €
Sinopsis: Los Nocturne se dirigen a Morosia,
una ciudad vampírica subterránea, para visitar
a sus parientes del Viejo Mundo. Pero Oliver,
Dean y Emalie tienen sus propios planes para el
viaje. Los tres amigos creen que una misteriosa
mujer llamada Selena, que vive en Morosia,
podría ayudarlos a descubrir la verdad sobre la
desaparición de la madre de Emalie y sobre el
destino de Oliver en el mundo de los vampiros.
Título: Oscuros: El poder de las sombras
Autor: Kate Lauren
Editorial: Montena
Páginas: 416
Precio: 16,95 €
Sinopsis: Aunque ella lo ignore, Luce es una pieza
clave en la lucha entre el bien y el mal. Por eso los
desterrados, ángeles caídos condenados al exilio,
quieren secuestrarla, para chantajear a ángeles y
demonios a cambio de ganarse un nuevo acceso
al cielo. Daniel y Cam son conscientes del peligro
que corre Luce y pactan una tregua para y poder
dar caza a los desterrados.
Comentario: Segunda parte de Oscuros.

Título: Poderes oscuros II: Despertar
Autor: Kelley Armstrong
Editorial: Marlow
Páginas: 384
Precio: 16,00 €
Sinopsis: No hace falta estar vivo para ser
despertado. Chloe Saunders no sólo puede
ver fantasmas, sino que es una nigromante
descontrolada, capaz de levantar a los muertos
sin darse ni cuenta. Pero esos poderes son
producto de un arriesgado experimento
científico del siniestro Grupo Edison. Ahora
Chloe y sus peculiares amigos deben huir del
Grupo Edison… o morir en el intento.
Título: Poliedrum II: La canción del
héroe
Autor: Rafael Ábalos
Editorial: Viceversa
Páginas: 358
Precio: 18,50 €
Sinopsis: Tras encontrar la pizarra digital de
Layonel Savage, los chicos del Club de la
Trastienda y su nueva amiga Beil se preparan
en el núcleo Cosmo para cumplir la misión que
los Másters les han encargado. Pero ninguno
estará a salvo de una inquietante y enigmática
amenaza. Como predijo el vagabundo… entre
ellos hay un traidor.

Título: Rebelión
Autores: Arthur de Jeuffosse
Editorial: Educando
Páginas: 224
Precio: 16,64 €
Sinopsis: El ejército de mujeres soldado había
conseguido medirse con las falanges atenienses
a las mismísimas puertas de Atenas. Un batalla
infernal que no podría concluir. Al mismo
tiempo que ésta se producía, las tropas de
Argos llegaban hasta la entrada al nido de las
amazonas, la mítica Temíscira.
Comentario: Segunda parte de Lágrimas oscuras.

Título: Rebella
Autor: Julia Weidner
Editorial: Montena
Páginas: 212
Precio: 14,95 €
Sinopsis: ¿Por qué enamorarse es tan sencillo y
difícil a la vez? ¿Qué debes saber para afrontar
la primera vez? ¿Qué hacer si has perdido la
chispa con tu novio? ¿Cuáles son los métodos
anticonceptivos más seguros?
Comentario: Esta guía presenta una visión
fresca y actual del sexo y las relaciones de
pareja de la mano de Rebella.
Título: ¿Sabes que te quiero?
Autor: Blue Jeans
Editorial: Everest
Páginas: 672
Precio: 19,95 €
Sinopsis: Los problemas que Paula intentó
olvidar cuando se fue a París, siguen
esperándole a su regreso y no le será nada
fácil dejarlos pasar. Surgirán nuevos líos
amorosos y desengaños, a los que se sumará
un error imperdonable que pudo cometer la
protagonista en la “ciudad del amor”.
Comentario: Segunda parte de Canciones
para Paula.
Título: Salmah: El orígen
Autor: Colectivo Gaia
Editorial: Puck ediciones
Páginas:
Precio: 17,00 €
Sinopsis: Desde pequeña, la joven Salmah
ha querido ser cantante y ha admirado a
Estrella Munt, una singular artista, millonaria
y filántropa que siempre se presenta con el
rostro oculto. Tras la muerte de su padre,
Salmah se traslada a la gran ciudad con
el sueño de convertirse en una prestigiosa
intérprete. Allí sufrirá grandes penurias hasta
trabajar en un club de jazz.

Título: Sákara
Autor: Ana Díaz Barge
Editorial: Ediciones B
Páginas: 272
Precio: 14,00 €
Sinopsis: Sákara, la Muralla de las Sombras,
es una fortaleza fuera del tiempo, un punto
de unión entre el pasado y el presente.
Desde sus almenas se vislumbran dos mundos
contrapuestos: Norte y Sur, que son el mismo
lugar pero en diferentes dimensiones temporales.
Tras sus muros acoge a jóvenes extraordinarios
cuya naturaleza no es aceptada en su mundo.
Sákara les ofrece refugio, pero sólo hasta los catorce años, edad en que
han de partir y enfrentarse a la realidad del exterior.
Título: Skeleton Creek: El fantasma de la
draga
Autor: Patrick Carman
Editorial: Bruño
Páginas: 224
Precio: 15,00 €
Sinopsis: Ryan y Sarah están atrapados en el
misterio de Skeleton Creek. Él sigue anotando
sus descubrimientos en su diario, y mientras
tanto ella continúa investigando y grabando en
vídeo todo lo que encuentra a su paso. Poco a
poco, las piezas del puzle comienzan a encajar
y a revelar que los dos amigos están en grave
peligro.

Título: Skylands. Islas en el cielo
Autor: David Caryle
Editorial: La Galera
Páginas: 270
Precio: 16,95 €
Sinopsis: Año 2251: Un gran desastre ha
convertido a nuestro planeta en Skyland, donde
sólo quedan unos pocos y aislados fragmentos
de tierra habitados, que flotan en el aire. Un
joven y humilde buscador de agua, Laurence, y
una princesa, Valerie, cruzarán sus destinos y
encontrarán el informe Carlyle, redactado por una
investigadora más de cien años atrás, y que les
explicará verdades secretas (y muy peligrosas)
sobre su pasado.

Título: Sombra nocturna (Nightshade)
Autor: Andrea Cremer
Editorial: Ediciones B
Páginas: 368
Precio: 16,00 €
Sinopsis: Cala Tor siempre ha sabido cuál era su
destino: tras graduarse en el Instituto Mountain,
será la compañera de Ren Laroche, el sexy lobo
alfa a cuyo lado luchará y dirigirá su manada,
además de proteger los emplazamientos
sagrados de los Guardas. Pero cuando infringe
las leyes de sus amos al salvar a un guapo chico
humano que salió de excursión, Cala empieza
a cuestionarse su destino, su existencia y la
esencia del mundo que conoce.
Título: Tigre, tigre
Autor: Lynne Reid Banks
Editorial: Bambú
Páginas: 216
Precio: 11,90 €
Sinopsis: Dos cachorros de tigre hermanos
son arrancados de la jungla y llevados a
Roma. Al más fuerte, Brutus, lo entrenan
para matar en el Coliseo. El pequeño, Botas,
se convierte en la mascota de Aurelia, la hija
del César. Ella lo ama con locura; y Julius,
su cuidador, le enseña cómo tratarlo. Pero,
por una desafortunada broma, empieza la
fatalidad...

Título: Wendy y el enemigo invisible
Autor: Andreu Martín
Editorial: Algar
Páginas: 356
Precio: 9,25 €
Sinopsis: Noche de guardia. Wendy y su
compañero de patrulla, Roger, se encuentran
una pareja que discute en la calle. La mujer
asegura que el marido la maltrata, mientras
él, con tono calmado, explica que está loca
y ha bebido. ¿Quién tiene razón? Ante un
posible caso de maltrato hay que actuar. De
camino a comisaría, la mujer confiesa que
estuvo casada con un maltratador y que su
nuevo marido la amenaza de muerte.

Título: Atherton: La casa del poder
Autor: Patrick Carman
Editorial: Bruño
Páginas: 416
Precio: 16,00 €
Sinopsis: Nada resulta capaz de alterar el
estricto e injusto orden establecido en Atherton:
arriba están las Tierras Altas, un lugar de
increíble belleza desde el que unos pocos
privilegiados controlan el agua del planeta; en
el nivel medio se encuentra la plantación en la
que humildes trabajadores — hombres, mujeres
y niños— cultivan lo necesario para vivir; y
abajo están las Tierras Llanas, un extenso y árido territorio lleno de
monstruosos peligros al que es mejor no acercarse.
Título: Atherton: Ríos de fuego
Autor: Patrick Carman
Editorial: Bruño
Páginas: 416
Precio: 16,00 €
Sinopsis: Poco a poco, los tres mundos de
Atherton se están convirtiendo en uno. Los
seres humanos y las monstruosas criaturas
que habitan el satélite, antes separados por
enormes acantilados, comparten ahora un mismo
territorio que resulta cada vez más peligroso.
Comentario: Reedición de esta trilogía con nuevas
portadas.
Título: Atherton: El planeta oscuro
Autor: Patrick Carman
Editorial: Bruño
Páginas: 416
Precio: 16,00 €
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: El círculo secreto (trilogía)
Autor: Libba Bray
Editorial: Molino
Páginas: 1575
Precio: 49,00 €
Sinopsis: Estuche que incluye las novelas de
esta trilogía: La orden de la academia Spence,
Ángeles rebeldes y Dulce y Lejano.

Título:El fantasma de Canterville y otros
cuentos
Autor: Oscar Wilde
Editorial: Espasa
Páginas: 288
Precio: 12,50 €
Sinopsis: En El fantasma de Canterville,
una familia americana, los Otis, consiguen
descifrar el misterio del espíritu que habita
la mansión inglesa a la que van a vivir. Este
relato y trece más, entre los que se encuentran
los archiconocidos El Ruiseñor y la rosa o El
cumpleaños de la Infanta, completan la mejor
antología de cuentos de Oscar Wilde.
Título: El vendedor de noticias
Autor: José Luis Olaizola
Editorial: Espasa
Páginas: 164
Precio: 11,90 €
Sinopsis: España en el siglo XI estaba dividida
en reinos que luchaban entre sí. Sobrevivir no
era fácil y para muchos el negocio de la guerra
se convertía en el único medio de vida. Entre
ellos estaban los vendedores de noticias, que
iban de un reino a otro en busca de información
y la ofrecían al mejor postor

Título: Espiando a un amigo
Autor: Batya Gur
Editorial: Siruela
Páginas: 240
Precio: 14,90 €
Sinopsis:
Todo
empieza
con
algo
aparentemente sin importancia: el joven
Benyi ve a Shabi en el pasillo del colegio y
echa a correr escaleras abajo. Es algo muy
extraño, pues Shabi es compañero de Benyi y
también su mejor amigo. Pero a medida que
pasa el tiempo, surgen algunos interrogantes:
¿Por qué la casa de Benyi parece estar cerrada
como si fuera un castillo encantado? ¿Dónde
está la caja negra con pinturas? ¿De dónde ha salido ese papel con
una calavera y gotas de sangre?
Título: Fablehaven I y II (Pack)
Autor: Brandon Mull
Editorial: Roca
Páginas: 688
Precio: 30,00 €
Sinopsis: Los dos primeros volúmenes de la
serie Fablehaven en un extraordinario pack
ideal para regalo.

Título: He jugado con lobos
Autor: Gabriel Janer Manila
Editorial: La Galera
Páginas: 128
Precio: 13,95 €
Sinopsis: Yo era muy pequeño, tenía seis años,
cuando un día, antes de que anocheciera, se
presentó un hombre que yo no había visto
nunca. Le dio un dinero a mi padre, me cogió
por los brazos y me subió al caballo. Partimos.
Mi padre me había vendido como se vende
una cabra.
Título: La guerra de las brujas (Edición
completa)
Autor: Maite Carranza
Editorial: Edebé
Páginas: 1024
Precio: 15,95 €
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. Un
mundo de leyendas y guerra de clanes. Vida y
sangre. La profecía anuncia que el momento
ha llegado.
Comentario: Reedición de toda la trilogía en un único libro.
Título: La tierra del sol y de la luna
Autor: Concha López Narváez
Editorial: Espasa
Páginas: 160
Precio: 11,90 €
Sinopsis: La tierra del Sol y la Luna se
desarrolla en el siglo XVI, en la hermosa vega
de Granada, donde tendrá lugar una bella
historia de amor, amistad y fidelidad entre dos
jóvenes, María y Hernando, que representan
dos razas y dos culturas: cristianos y
musulmanes.
Título: Todas las aventuras
Autor: Enid Blyton
Editorial: Molino
Páginas: 576
Precio: 25,00 €
Sinopsis: Sinopsis: Un divertido grupo de
cuatro amigos, Jorge, Dolly, Lucy, Jack y
su loro Kiki, siempre metidos en fantásticas
aventuras, y dispuestos a resolver todo tipo
de peligrosos y emocionantes misterios.
Comentario: Incluye ocho novelas de estos
personajes.

