Tras los gastos navideños y la cuesta de enero hay un poco de calma en la salida de nuevos títulos. Las editoriales
optan por valores seguros (secuelas de sagas de éxito) y preparan sus grandes lanzamientos para Marzo-Abril.
Título: Ciudad de cristal (Cazadores de
sombras 3)
Autor: Cassandra Clare
Editorial: Destino
Páginas: 500
Precio: 17,95 €
Sinopsis: Para salvar la vida de su madre, Clary
debe viajar hasta la Ciudad de Cristal, el hogar
ancestral de los cazadores de sombras. Jace no
quiere que vaya y Simon ha sido encarcelado
por los propios Cazadores de Sombras, que
no se fían de un vampiro resistente al sol..
Comentarios: Tercera parte de esta saga.

Título: El desafío de la leyenda
Autor: César Fernández García
Editorial: Brief
Páginas: 110
Precio: 9,00 €
Sinopsis: La vida de Eva, de 12 años, sufre un
giro dramático cuando su madre entra en coma
por circunstancias desconocidas. Su padre
decide enviarla una temporada a la isla de El
Hierro, con su abuelo, al que apenas ve. Allí no
solo descubrirá los encantos y misterios de la
zona, sus costumbres y sus gentes, sino que,
ayudada por su nuevo amigo Jonay, vivirá una
fantástica aventura en donde leyendas como la del Garoé juegan un
papel esencial.

Título: Damon. El retorno (Crónicas
vampíricas 5)
Autor: L. J. Smith
Editorial: Destino
Páginas: 512
Precio: 16,95 €
Sinopsis: Cuando Elena se sacrifica para salvar
a los dos hermanos vampiros que la aman
(el melancólico Stefan y el peligroso Damon),
sella su destino con el más allá; pero una
poderosa fuerza sobrenatural la hace regresar.
Sin embargo, un poder oscuro se adentra en el
pueblo y Damon, de instinto cazador, se convierte
ahora en presa de una criatura malévola capaz de poseerle y cuyo
objetivo es matar a Elena.
Comentario: La esperada continuación de Crónicas vampíricas.

Título: El libro de las estrellas: El rostro de
la sombra
Autor: Erik L´Homme
Editorial: Legua
Páginas: 268
Precio: 12,00 €
Sinopsis: La noticia sonó como un relámpago
en el País de Ys: la Sombra, el enemigo más
peligroso de la ciudad, ¡tiene secuestrado a
Guillemot! Al tenerlo prisionero, piensa acceder
a los últimos hechizos de El Libro de las
Estrellas. A pesar de sus poderes excepcionales,
¿Guillemot conseguirá resistir a esta fuerza
maléfica que se encuentra a punto de dominar los Tres Mundos?
Comentario: Última entrega de esta trilogía traducida a 24 lenguas.

Título: Diario de Greg 3: ¡Esto es el colmo!
Autor: Jeff Kinney
Editorial: Molino
Páginas: 218
Precio: 15,00 €
Sinopsis: Greg Heffley nunca va a dejar de ser
un pringao y alguien debería explicárselo a su
padre. Resulta que Frank Heffley cree que su
hijo puede cambiar. Y para endurecerlo, apunta a
Greg a todo tipo de deportes de competición. Sin
embargo cuando su padre amenaza con enviarlo
a una academia militar, Greg se da cuenta de que
va a tener que ponerse las pilas.
Comentario: Tercera entrega de las desventuras de este personaje.

Título: El libro de Sykem
Autor: Julio César Romano
Editorial: Palabra
Páginas: 176
Precio: 11,50 €
Sinopsis: Las cuatro ciudades que formaban
el magnífico Reino de Sykem viven ahora de
forma independiente. Ásem, el rey de las Islas,
ha atacado, ayudado por nuevas máquinas de
guerra, la mayor de las cuatro ciudades hasta
hacerse con ella. Es necesario un descendiente
de los antiguos reyes que devuelva al reino a
su esplendor. Solo tras el sorprendente final
se desvelará quién es el caballero sin nombre del que hablan las
profecías.
Título: El niño que soñaba con un caballo
Autor: Federica de Cesco
Editorial: Siruela
Páginas: 192
Precio: 19,95 €
Sinopsis: Cuando Felipe quiere algo, remueve el
cielo y la tierra para conseguirlo. Lo que quiere
ahora es a Chico, un caballo pequeño y vigoroso.
Pero el hermoso animal ya tiene dueña: Luna,
una niña gitana. Cuando Felipe se da cuenta de
que sus intrigas tienen graves consecuencias,
ya es demasiado tarde: los gitanos han tenido
que salir huyendo de la ciudad. Por suerte, A
Felipe se le presenta una segunda oportunidad.

Título: El amor en el infierno
Autores: Scott Westerfeld, Melissa Marr, etc.
Editorial: Alfaguara
Páginas: 288
Precio: 14,50 €
Sinopsis: Cinco espeluznantes y sorprendentes
relatos en los que el amor se presenta más
incomprensible y poderoso que nunca en su
afán por conquistar a todos.
Comentario:

Título: El circo de los extraños
Autor: Darren Shan
Editorial: Montena
Páginas: 480
Precio: 16,95 €
Sinopsis: A Darren Shan le gusta el fútbol y
siente fascinación por las arañas. Steve, su
mejor amigo, consigue entradas para un
extraño espectáculo, el Cirque du Freak,
prohibido en la ciudad, porque actúan criaturas
raras (un hombre-lobo, una mujer barbuda)
y su peculiar dueño ¡asegura ser un vampiro!
Darren roba una tarántula y se la lleva a casa
para domesticarla. Pero la araña ataca a Steve y Darren tendrá que
vender su alma al vampiro para conseguir el antídoto que salvará a
su amigo.
Comentario: Incluye la primera trilogía adaptada a la gran pantalla.

Título: El secreto del bandolero
Autor:
Editorial: SM
Páginas: 256
Precio: 8,00 €
Sinopsis: Andreu ha crecido engañado. Desde
siempre, le han contado que su padre murió
en un accidente, pero es mentira. Su padre
fue asesinado. Comenzará entonces una
investigación que le llevará no solo a descubrir
quién fue el asesino, sino la verdadera naturaleza
de su padre.

Título: El vendedor de cuentos
Autor: Jostein Gaarder
Editorial: Siruela
Páginas: 228
Precio: 17,90 €
Sinopsis: Petter el Araña, aprovechará su
desbordante imaginación para crear todo un
negocio de venta de ideas a aquellos que no las
tienen. Sus principales clientes serán escritores
consagrados, y noveles, que sólo ambicionan
ver publicada una novela y encontrar la fama o
ganar un premio. Hasta que Peter es advertido
en la Feria del Libro de Bolonia de que su vida
corre peligro… y su telaraña de contactos empieza a tambalearse.
Título: Embrujo
Autor: Nina Blazon
Editorial: Montena
Páginas: 448
Precio: 14,95 €
Sinopsis: El misterioso Faun ha llegado a la
ciudad con una misión: capturar a los Ecos, las
criaturas que desde hace un tiempo ensombrecen
la tranquilidad del Reino de la Señora. Faun,
cumpliendo con sus designios, se ha instalado en
el pequeño hotel que regentan Jade y su padre.
El primer encuentro entre Jade y Faun es hostil,
pero con el paso de los días, Jade se siente cada
vez más atraída por su huésped, con quien solo comparte algunas
horas al caer el sol, porque durante el día él se comporta como si
fueran dos extraños.
Título: En llamas
Autor: Suzanne Collins
Editorial: Molino
Páginas: 416
Precio: 16,00 €
Sinopsis: Contra todo prónostico, Katniss ha
ganado Los Juegos del Hambre. Es un milagro
que ella y su compañero Peeta Mellark, sigan
vivos. Katniss debería sentirse aliviada, sin
embargo nada es como a ella le gustaría. Gale
guarda las distancias y Peeta le ha dado la
espalda por completo. Además se rumorea que
existe una rebelión contra el Capitolio…
Comentario: Continuación de Los juegos del hambre.
Título: La amenaza de las sombras: En las
entrañas de Aine
Autor: Lucía González Lavado
Editorial: Nabla
Páginas: 304
Precio: 16,00 €
Sinopsis: La joven Dairine y sus amigos, los
hermanos Darnelle, Logan y Ty Mallister,
intentan acabar con la maldición que la malvada
diosa Shaina desencadenó sobre ellos. Para ello
penetran en el interior del planeta en busca de su
enemiga. Les sirve de guía el libro del científico
William Asghor que describe un terrorífico viaje
a las entrañas de su mundo.
Comentario: Segunda parte de la saga Maldición.
Título: La escalera prohibida
Autor: Padma Venkatraman
Editorial: Viceversa
Páginas: 224
Precio: 17,50 €
Sinopsis: Vidya, 15 años, vive una vida apacible
hasta que una tragedia golpea su vida y tiene que
trasladarse a vivir con sus tíos que no admiten
que las chicas tengan los mismos derechos que
los chicos, y le hacen la vida imposible. Por
suerte, Vidya conoce a Raman, un chico que
la comprende, y que pronto se convierte en su
aliado. Raman la acompañará hasta lo que hay
más allá de la escalera prohibida...
Título: La luna en el agua
Autor: Cecilia Dominguez Luis
Editorial: Alfaguara
Páginas: 144
Precio: 8,00 €
Sinopsis: México, 1.810. Josefa vive feliz en su
hacienda, hasta que la mandan a un colegio
interna en Quéretaro para que aprenda modales
de señorita. Allí se viven momentos de revuelta
popular, de independencia. Josefa entenderá el
sentido de esta libertad que buscan para México.

Título: La modelo descalza
Autora: Jordi Sierra i Fabra
Editorial: Siruela
Páginas: 240
Precio: 18,90 €
Sinopsis: Jon Boix, periodista, regresa de un
viaje por África, adonde ha investigado sobre
las mafias del mundo de la moda. A su regreso,
recibe una noticia: Alejandra, una de las más
famosas top models españolas, y su novia hace
tres años, ha sido acusada de asesinato. Pero
Jon no cree que ella haya matado a nadie. Se
propone demostrar su inocencia en una carrera
contrarreloj.
Título: La princesa rana
Autor: E. D. Baker
Editorial: Roca
Páginas: 216
Precio: 12,00 €
Sinopsis: Esmeralda es una princesa rara: es
patosa y parece un burro cuando se ríe. Un día,
se encuentra con un sapo parlante, que dice ser
el príncipe Eadric de Montevista Alta y que le
pide un beso para deshacer el hechizo que una
bruja le hizo. Esmeralda se lo da, pero... ¡es ella
la que se transforma en rana! Juntos deberán ir
en busca de la bruja que hechizó a Eadric para conseguir volver a ser
personas.

Título: Las aventuras de Enola Holmes: El
caso del marqués desaparecido
Autor: Nancy Springer
Editorial: Versatil
Páginas: 280
Precio: 15,50 €
Sinopsis: Enola Holmes, hermana pequeña de
Sherlock Holmes, descubre que su madre ha
desaparecido. Ataviada de viuda desconsolada,
Enola se dirige al corazón de Londres dispuesta
a descubrir el paradero de su madre. Sin
buscarlo, se ve implicada en el secuestro del
joven Marqués de Basilwether.
Título: Las torres de febrero
Autor: Tonke Dragt
Editorial: Siruela
Páginas: 240
Precio: 19,95 €
Sinopsis: ¿Cómo he llegado aquí? ¿Qué hago
aquí? No sé quien soy… Sólo las dunas y las
torres que ve contra el cielo oscuro le traen vagos
recuerdos, que inexplicablemente asocia al mes
de febrero. El joven que lleva este diario necesita
recuperar la memoria. ¿En quien puede confiar?
¿Encontrará lo que busca?

Título: Lo que toda las chicas saben menos
yo
Autor: Nora Raleigh
Editorial: Noguer
Páginas: 224
Precio: 7,95 €
Sinopsis: Gabby es una adolescente huérfana de
madre. Como no tiene un referente femenino que
le explique y aconseje sobre el comportamiento
y misterio de las chicas, decide escribir un diario
en el que apunta cosas que observa en otras
chicas, compañeras del colegio, etc., para ir
conformando su idea de lo 'femenino'.
Título: Otro mundo
Autor: Maxime Chattam
Editorial: Puck
Páginas: 352
Precio: 15,00 €
Sinopsis: Nadie vio venir la Gran Tormenta, un
huracán de viento y nieve que dejó el país sumido
en la oscuridad. Extraños relámpagos azules
reptaban por los edificios en busca de presas.
Cuando Matt y Tobias despiertan, la Tierra no
será la misma. Tendrán que organizarse solos
Comentario: Primera parte de una nueva trilogía

Título: Química perfecta
Autor: Simone Elkeles
Editorial: Versatil
Páginas: 416
Precio: 18,50 €
Sinopsis: Los conflictos entre bandas y jóvenes de
distinta extracción social son moneda común en
el instituto Fairfield, en el extrarradio de Chicago.
Pero dos jóvenes, la líder de las animadoras
Brittany Ellis y el pandillero Alex Fuentes, se
verán obligados a trabajar juntos en la clase de
química. Las chispas serán moneda común en la
relación que iniciarán ambos jóvenes.
Título: Shaima encuentra tesoros (Arcanus
9)
Autor: Care Santos
Editorial: Destino
Páginas: 180
Precio: 8,95 €
Sinopsis: Aunque sea ayudante de cocina,
lo que a Shaima se le da realmente bien
es localizar cualquier cosa que se haya
extraviado… Pero esta vez su hallazgo
moviliza a los Arcanus ¡hasta el castillo de
Mahgul! ¿Lograrán escapar de esa fortaleza?
Comentario: Novena entrega de esta serie.
Título: Septimus en la isla encantada
Autor: Angie Sage
Editorial: Montena
Páginas: 544
Precio: 19,95 €
Sinopsis: Septimus emprende la vuelta a casa.
Una tormenta cambiará su rumbo y le llevará
a una enigmática isla. Allí encontrará a Syrah,
una antigua aprendiz que ha decidido quedarse
a vivir allí para siempre porque una sirena lo
ha hechizado, Septimus deberá huir si no quiere
sucumbir a su encanto...
Comentario: Quinta entrega de esta saga.

Título: El ladrón del rayo (Rústica)
Autor: Percy Jackson
Editorial: Salamandra
Páginas: 288
Precio: 12,00 €
Sinopsis: Expulsado de seis colegios, Percy
padece dislexia y dificultades para concentrarse.
Objeto de burlas por inventarse historias
fantásticas, un día los dioses del Olimpo le
revelan la verdad: Percy es un semidiós, es
decir, el hijo de un dios y una mortal. Y como
tal ha de descubrir quién ha robado el rayo de
Zeus y así evitar que estalle una guerra entre

Título: Torbellino en Macapa
Autor: Ivan Jaf
Editorial: SM
Páginas: 157
Precio: 7,40 €
Sinopsis: Paula, 12 doce años, vive con su madre
y su padrastro, y solo piensa en divertirse y en
la ropa de marca. Su rutina se rompe cuando
su colegio cierra una semana, obligado por los
líderes de la favela próxima, para guardar luto por
la muerte de un traficante. La niña pasa esos días
con su padre, João, al que ve cada quince días.
Título: Un grito de libertad
Autor: María Isabel Molina
Editorial: Alfaguara
Páginas: 240
Precio: 19,95 €
Sinopsis: México, 1.810. Josefa vive feliz en su
hacienda, hasta que la mandan a un colegio
interna en Quéretaro para que aprenda modales
de señorita. Allí se viven momentos de revuelta
popular, de independencia. Josefa entenderá el
sentido de esta libertad que buscan para México.

Título: Vacaciones en el infierno
Autor: Claudia Gray, Cassandra Clare, etc...
Editorial: Alfaguara
Páginas: 288
Precio: 14,50 €
Sinopsis: Cinco relatos de aventura y amor
sobre vacaciones que se echan a perder por
oscuras y escalofriantes razones. Hasta en las
circunstancias más infernales y aterradoras, el
amor puede prosperar...
Comentario:

los dioses.
Comentario: Reedición de la primera aventura de este personaje con
motivo del inminente estreno cinematográfico.

Título: Las ruinas de Gorlan
Autor: John Flanagan
Editorial: Alfaguara
Páginas: 320
Precio: 8,00 €
Sinopsis: Will quiere convertirse en un
héroe del reino; pero no es admitido en la
Escuela de Combate del castillo Redmont.
No obstante, le eligen como aprendiz para el
Cuerpo de Montaraces, ya que puede moverse
tan silenciosamente como una sombra. Sabe
trepar. Y es valiente. Todas estas cualidades
y muchas más serán necesarias, pues
Morgarath, señor de las Montañas de la Lluvia y de la Noche, está
reuniendo su ejército.
Comentario: Reedición en rústica dentro de la serie azul.

Título:La isla de los delfines azules
Autor: Scott O´Dell
Editorial: Noguer
Páginas: 288
Precio: 7,95 €
Sinopsis: La tribu de Karana ha sido atacada
por unos cazadores de nutrias. Lo que obliga al
jefe del clan a tomar la decisión de abandonar
la isla. Karana también quiere irse con los
suyos pero no puede porque su hermano Ramo
se ha quedado en tierra. A los pocos días,
Ramo es atacado por una manada de perros
salvajes y muere. ¿Podrá Karana sobrevivir
a las amenazas de la isla y vengar la muerte de su hermano?
Comentario: Reedición con una nueva
cubierta de este clásico.

Título: Sebastian Darke. Príncipe de los
bufones
Autor: Philip Caveney
Editorial: Alfaguara
Páginas:
Precio: 8,00 €
Sinopsis: Aunque a Sebastian Darke no le sale
bien ningún chiste, él quiere ganarse la vida
como bufón, igual que hizo su padre, y se
dirige a la corte para conseguirlo. A lo largo
de su viaje vivirá muchas aventuras hasta
encontrarse con la princesa que le abrirá las
puertas del reino, donde le espera el mayor
reto de todos: hacer reír al rey.
Comentarios: Reedición en rústica dentro de la serie azul.

