El año 2009 comienza con interesantes novedades. Tras la resaca navideña, y a pesar de la
crisis y la cuesta de enero, las editoriales continúan publicando títulos. Aunque la verdadera
avalancha primaveral llegará a las librerías a partir de marzo, por el momento ya podemos
disfrutar de algunas de las nuevas propuestas literarias para este año. ¡No te las pierdas!

Título: Alas sobre Delft
Autor: Aubrey Flegg
Editorial: Oniro
Páginas: 203
Precio: 16,00 euros
Sinopsis: Tres siglos de amor, conflicto y
descubrimiento empiezan con el retrato de
Louise. Como hija de una acomodada familia
holandesa, Louise Eeden sabe que de ella se
esperan ciertas cosas. De algún modo todos
creen que está comprometida con Reynier
DeVries. Cuando su padre encarga a un famoso
artista pintar su retrato, accede con renuencia.
Comentarios: Alas sobre Delft ganó el Bisto Book of the Year Award
en 2004 y el Reading Association of Ireland Award 2005.
Título: Arcanus 6: Nebbit lee el
pensamiento
Autora: Care Santos
Editorial: Destino
Páginas: 192
Precio: 8,95 euros
Sinopsis:Ser la princesa de Alejandría no es
ningún chollo… Nebbit se aburre. Se muere por
ser como cualquier otra chica de diez años… Pero
su tutora no para de recordarle que ella es
demasiado especial… Y es que hay que ser
realmente extraordinaria para ser aceptada por
los Arcanus y arriesgarse con ellos a dar con la
habitación secreta que Mahgul quiere destruir…
Comentarios: Una nueva entrega de las aventuras de los Arcanus:
doce elegidos para salvar el mundo.

Título: Arthur y la guerra de los dos mundos
Autor: Luc Besson
Editorial: Ediciones B
Páginas: 240
Precio: 14,00 euros
Sinopsis: Hay que temer lo peor, porque M, El
Maldito, ha aprovechado la apertura de la puerta
del rayo de luna para crecer y pasar al otro
mundo, el de los seres humanos. Este ser innoble
mide ahora más de dos metros y está decidido
a conquistar este nuevo mundo. Ante la
magnitud del peligro, Arthur y sus amigos
deberán emplear todo su ingenio para desbaratar
los planes del malvado Maltazard. Pero ¿no es ésta una causa perdida
de antemano, cuando sólo se mide dos milímetros?
Comentarios: cuarta entrega de la serie Arthur y los minimoys.

Título: Busco a Violet Park
Autor: Jenny Valentine
Editorial: Alfaguara
Páginas: 224
Precio: 13,95 euros
Sinopsis: Lucas es un adolescente que vive en
el seno de una familia deshecha. Su padre había
desaparecido años atrás sin dar explicaciones.
Una noche, encuentra en una oficina de taxis
una urna olvidada con las cenizas de Violet Park,
una anciana absolutamente desconocida para
él. Convencido de que su espíritu trata de
comunicarse con él, empieza a investigar sobre
su vida, y poco a poco descubre que aquella mujer tiene mucho que
ver con él, y con la misteriosa desaparición de su padre...

Título: Cazadores de sombras 1: Ciudad de
huesos
Autora: Cassandra Clare
Editorial: Destino
Páginas: 512
Precio: 17,95 euros
Sinopsis: En el Pandemonium, la discoteca de
moda de Nueva York, Clary sigue a un atractivo
chico de pelo azul hasta que presencia su muerte
a manos de tres jóvenes cubiertos de extraños
tatuajes. Desde esa noche, su destino se une al
de esos tres cazadores de sombras, guerreros
dedicados a liberar a la tierra de demonios y,
sobre todo, al de Jace, un chico con aspecto de ángel y tendencia a
actuar como un idiota…
Comentarios: Inicio de una nueva trilogía. Premio Yalsa Teens 2008.
Título: De la copa a la tumba
Autor: Carlos Puerto
Editorial: Everest
Páginas: 136
Precio: 7,95 euros
Sinopsis: Paulino y Engracia son una pareja
dedicada al espectáculo de mentalismo (Eusapia
y Pallatino son sus nombres artísticos). Se
dirigen por carretera, a bordo de su vieja
furgoneta, hacia las tierras navarras, donde
Paulino pasó su infancia. En una curva, justo
cuando los faros de la furgoneta se niegan a
encenderse, a la hora del crepúsculo, les parece
ver a una figura (una mujer de negro con guantes de encaje…) que
ya conocen y que se desvanece tras el brusco frenazo de Paulino.

Título: Diario de Greg 2: La ley de Rodrick
Autor: Jeff Kiney
Editorial: RBA
Páginas: 218
Precio: 15,00 euros
Sinopsis: Mejor no preguntarle a Greg qué tal lo
ha pasado durante las vacaciones de verano,
porque no quiere ni oír hablar del asunto. De
hecho, al empezar el nuevo curso Greg está
deseando olvidar los últimos tres meses de su
vida, en particular cierto acontecimiento...Por
desgracia para él, su hermano mayor Rodrick lo
sabe todo sobre ese incidente que él querría
enterrar para siempre. Y es que todos los secretos acaban saliendo a
la luz...sobre todo cuando hay un diario de por medio.
Comentarios: segunda parte de Diario de Greg: Un pringao total.

Título: El abrazo
Autor: Lygia Bojunga
Editorial: SM
Páginas: 140
Precio: 10,95 euros
Sinopsis: En la mente de Cristina conviven
personajes tan imaginarios como tangibles,
visiones y recuerdos. El pasado y el presente se
mezclan en su discurso. Tiene 19 años, tiene 8.
El pasado es su presente desde aquel día en
que se perdió en el bosque y alguien la encontró.

Título: El aviso
Autor: Jürgen Banscherus
Editorial: SM
Páginas: 176
Precio: 7,80 euros
Sinopsis: El macabro descubrimiento que hace
Simon frente al negocio del fótografo Kapitza,
cambia su vida. ¿Será esa mano amputada una
amenaza? Todas las pistas conducen a una
misteriosa hermandad. Aunque saber demasiado
puede resultar peligroso.

Título: El canto de la sirena
Autor: Anne Ursu
Editorial: Everest
Páginas: 392
Precio: 7,95 euros
Sinopsis: Charlotte madura y se convierte en una
verdadera heroína clásica: capaz de resistir el
sufrimiento y de hacer “lo que debe” hasta el
final. Pero es una heroína humana, con dudas y
con miedos, y con un afilado sentido del humor.
En esta novela, la autora recrea con gran habilidad
e imaginación la mitología griega.

Título: El poder del mago
Autor: Carolina Lozano Ruiz
Editorial: Víamagna
Páginas: 464
Precio: 16,95 euros
Sinopsis: Eyrien, aunque volverá a tener a un
River algo cambiado a su lado, ha sido marcada
como traidora por los mismísimos Sabios y
señalada como presa por uno de los vampiros
más poderosos del mundo conocido: Ashzar. Sin
embargo el misterioso vampiro esconde oscuros
secretos e intenciones extrañas que la Elfa de
la Noche necesita desvelar para enfrentarse a
la guerra que se acerca. ¿Puede convertirse el depredador en su
protector… aunque sea por un breve lapso de tiempo?
Comentarios: Segunda parte de La cazadora de profecías.
Título: Eón
Autor: Miguel Rayó
Editorial: Anaya
Páginas: 72
Precio: 8,00 euros
Sinopsis: Eón es el título de una novela de cienciaficción de Greg Bear, la última que el padre del
protagonista de este libro compró antes de morir,
hace ya veinte años. No tuvo tiempo ni de
empezar a leerla. Desde entonces, su hijo observa
en la estantería ese libro que jamás se ha atrevido
a abrir, por superstición o cobardía. Su padre, al
fin y al cabo, fue el que le transmitió, entre otras virtudes, la afición
por la lectura.

Título: El hombre que se mareaba con la
rotación de la tierra
Autor: Cristina López Barrio
Editorial: Everest
Páginas: 104
Precio: 8,50 euros
Sinopsis: Cuando Émulo Monpassé llega a bordo
de una goleta al puerto de San Lucano, no
imagina que allí encontrará a un muchacho de
pelo rojo, el último descendiente de una estirpe
de sabios y navegantes, con el que celebrará un
ancestral compromiso de amistad en una
pirámide de la selva. Pero tras alcanzar los
veintiún años, ambos se darán cuenta de que esa amistad sólo será
para siempre si se enfrentan a ellos mismos, al viento del destino, y a
otros peligros donde la espada y la naturaleza regirán sus vidas.
Comentarios: II Premio Villa Pozuelo de Alarcón de Novela Juvenil

Título: Fabuland
Autor: Jorge Magano
Editorial: Espasa
Páginas: 200
Precio: 15,95 euros
Sinopsis: Kevin, un adolescente tímido y con
pocos amigos, vive obsesionado con un
videojuego llamado Fabuland, a través del cual
ha conocido al japonés Hideki y al español
Chema, casi las únicas personas con las que se
relaciona. Cada uno representa en el mundo
de Fabuland un personaje diferente y juntos
viven múltiples aventuras ficticias. Un día Kevin
recibe dentro del juego un mensaje extraño: un nuevo personaje,
una princesa prisionera, solicita su ayuda. El chico sospecha que
detrás de esta identidad hay una persona real que vive un peligro
verdadero. Entre la realidad y la ficción, Kevin tomará finalmente la
iniciativa.

Título: El ladrón de sombras
Autora: Alexandra Adornetto
Editorial: Espasa
Páginas: 264
Precio: 14,90 euros
Sinopsis: Mili y Ernesto, dos amigos de la misma
edad, son secuestrados en Villacana y recluidos
en Casa Cebón. Pero no están solos en su
encierro. Pronto descubrirán que el mago lord
Aldor tiene secuestradas las almas de todos los
villacanenses. Los niños consiguen huir, con la
ayuda de otros prisioneros, y tendrán que sortear
toda suerte de peligros con el fn de impedir que
Aldor ejecute su perverso plan.

Título: Furia (Crónicas vampíricas III)
Autora: L. J. Smith
Editorial: Destino
Páginas: 256
Precio: 14,95 euros
Sinopsis: Elena se ha transformado en lo que
más temía y, tal vez, deseaba… Stefan
Salvatore no puede creer que la muchacha haya
escogido a su hermano Damon, y planea
enfrentarse a él en una batalla final. Sin
embargo, los hermanos Salvatore deberán dejar
sus disputas aparte y unirse para luchar con
un desconocido y salvaje enemigo… el
verdadero asesino de Elena.
Comentarios: Tercera entrega de la tetralogía.

Título: El mundo de Komori: El príncipe de
los Gatos
Autor: Javi Araguz
Editorial: Editorial Marenostrum
Páginas: 550
Precio: 18,00 euros
Sinopsis: Durante siglos, los habitantes del mundo
de Zoa han temido una tercera gran Guerra de
los Vientos y Komori descubre que los Señores de
la Noche están conspirando para provocarla. El
enemigo no ignora su llegada: vampiros y
quimeras están al acecho. ¿Podrá Komori salvar
la tierra de Alidra y todo el mundo de Zoa?
Comentarios: segunda parte de El mundo de Komori: La tierra de
Alidra.

Título: Hecho a mano
Autor: Lygia Bojunga
Editorial: SM
Páginas: 140
Precio: 10,95 euros
Sinopsis: La autora brasileña Lygia Bojunga
aborda todas las fases de la creación de un
libro. Un libro para quienes aman los libros.

Título: Jara
Autor: Jasone Osoro
Editorial: Alfaguara
Páginas: 156
Precio: 8,00 euros
Sinopsis: Jara está cambiando. Por dentro y por
fuera. De la noche a la mañana se ha
transformado en una mujer, pero ¿de verdad es
todo tan fácil? Crecer…, ser dueña de tus actos…
Sus padres, su amiga Ihintza, Urko, el chico
que le gusta… y todo un mundo por descubrir.

Título: Operación Kioto
Autor: Ángel Burgas
Editorial: Alfaguara
Páginas: 272
Precio: 8,00 euros
Sinopsis: Pol viaja a Londres como regalo de
cumpleaños. Al llegar al aeropuerto nadie ha ido
a recogerle. Desde ese momento vivirá una
aventura llena de mafiosos y policías de incógnito,
en la que jugará, sin saberlo, un papel muy
importante. Será un viaje inolvidable

Título: La princesa que hablaba con el viento
Autor: Shannon Hale
Editorial: Oniro
Páginas: 400
Precio: 16,00 euros
Sinopsis: Ani es una joven princesa que posee
el maravilloso don de comunicarse con los
animales. La tranquilidad de su vida se acaba
cuando su madre la obliga a contraer
matrimonio con el príncipe de un reino
extranjero, por lo cual debe abandonar su país.
Sin embargo, las sorpresas no terminan ahí.

Título: Relatos inquietantes para chicos
valientes
Autores: VV.AA.
Editorial: Valdemar
Páginas: 384
Precio: 11,00 euros
Sinopsis: Aunque estos relatos estén escritos
por autores de fama universal no te fíes, sólo
quieren hacerte pasar un mal rato. Monstruos,
espectros, maldiciones, muñecos siniestros y
pactos diabólicos serán sus macabros aliados.
Comentarios: Recopilación de relatos escritos por
autores como Charles Dickens, H.G. Wells,
Nathaniel Hawthorne, Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle, Bram Stoker,
H.P. Lovecraft o Edgar Allan Poe.

Título: Las guerras de Diego
Autor: Jordi Sierra i Fabra
Editorial: Siruela
Páginas: 416
Precio: 22 euros
Sinopsis: Diego es un niño cuya vida cambia
de raíz el día en que su padre, militar, se va
con las tropas del ejército español en misión
humanitaria a un país muy lejano. Es el
momento de acercarse a su abuelo paterno,
un hombre que en su juventud fue un hippy
irreverente y pacifista con ideas propias de su
tiempo y que ahora es un hombre tan lúcido
como especial, ácrata, radical y con una afilada lengua que no deja
títere con cabeza.

Título: Sombras sin cuerpo, cuerpos sin
sombra
Autor: Carlos Puerto
Editorial: Everest
Páginas: 168
Precio: 7,25 euros
Sinopsis: Xuxasamba es esta vez la encargada
de luchar contra los Epimilóndilos. Pero nada es
como parece, ya que la hechicera amazónica
tendrá como objetivo no a uno, sino a dos de
los chicos. Por su parte, Tahir tiene un siniestro
plan que incluye a la señorita Virginia y a otro
de los suyos. La lucha se desarrollará en un
entorno de espejos y sombras, en el que nada es lo que parece, ni
siquiera Gafitas...
Comentarios: quinta entrega de la serie Los Invisibles.

Título: Leo Titán y la cuarta dimensión
Autor: Samuel Caplan
Editorial: Hidra
Páginas: 216
Precio: 14,00 euros
Sinopsis: Leo acaba de dejar de lado su vida
plana: ha llegado a un nuevo mundo
atravesando la Cuarta Dimensión. Allí tendrá que
rescatar a sus amigos Sam y Megan, a quienes
arrastró sin querer en su viaje, y evitar que el
dragón Kryshamut y el ejército del general Matur
destruyan la ciudad de Ultreya.

Título: Tirya. La venganza de la diosa
Autor: Alain Surget
Editorial: Umbriel
Páginas: 256
Precio: 13 euros
Sinopsis: Ninetis se ha casado con el rey de
Persia, pero aún sueña con la conquista de
Egipto. Mientras, en el país del Nilo, Tirya debe
contraer matrimonio con su hermanastro, el
heredero del trono, aunque esto suponga
renunciar a su amado Hermes para siempre.
Antes de que se celebre el enlace, la princesa
y su amigo son secuestrados. ¿Se tratará de
una conspiración o de una venganza?
Comentarios: Cuarta aventura protagonizada por Tirya.

Título: Mano de hierro
Autor: Charlie Fletcher
Editorial: Ediciones B
Páginas: 320
Precio: 17,00 euros
Sinopsis: Edie y el Artillero, la estatua de un
soldado de la Primera Guerra Mundial, han sido
capturados por el Caminante. George debe
rescatarlos, pero primero tiene que ocuparse
de unas extrañas venas, hechas de mármol,
bronce y piedra, que han aparecido en su
muñeca y que avanzan lentamente por su
antebrazo. Cuenta la leyenda que las venas irán
avanzando por su cuerpo hasta alcanzar su corazón y perforarlo, a
menos que supere tres graves desafíos…
Comentarios: Segunda parte de Corazón de piedra.

Título: Una semana en Lugano
Autor: Francisco Hinojosa
Editorial: Alfaguara
Páginas: 156
Precio: 8,00 euros
Sinopsis: Pedro salió un día de su casa y en vez
de el autobús del colegio apareció un tanque de
guerra. Nunca imaginó lo que sucedería después.
Una divertida historia que juega con el espacio,
con el tiempo y, sobre todo, con la fantasía y la
realidad.

Algunos de los títulos que podemos encontrar actualmente en la mesa de novedades no son
sino libros ya publicados hace tiempo que, por una razón o por otra, se descatalogaron o su
diseño de cubierta quedó obsoleto. Y, como no sólo de novedades vive el lector (ni las
editoriales), algunas de esas obras regresan del olvido con un nuevo aspecto y la intención
de seguir haciéndonos pasar buenos ratos.

Título: Aventura en el circo
Autor: Enid Blyton
Editorial: RBA
Páginas: 272
Precio: 10,50 euros
Sinopsis: El detective Bill invita a pasar unos
días de vacaciones a los chicos de la pandilla,
pero tendrán que acarrear con Gus, un pariente
lejano bastante antipático. Jack y su inseparable
loro Kiki lo llevan fatal, pero cuando Gus es
secuestrado no escatimarán esfuerzos para
seguir su pista hasta un país remoto donde
tendrán que resolver un gran misterio.
Comentarios: RBA rescata otro de los clásicos de Enid Blyton.

Título: Aventura en el río
Autor: Enid Blyton
Editorial: RBA
Páginas: 240
Precio: 10,50 euros
Sinopsis: Un viaje en barco a través de las tierras
remotas es un gran acontecimiento para Jorge,
Dolly, Lucy, Jack y su loro Kiki. Pero sobre todo,
se convierte en una gran aventura cuando su
buen amigo Bill, desaparece y queda atrapado
debajo de un viejo templo olvidado donde nadie
ha puesto el pie desde hace más de 7000 años.
Comentarios: RBA rescata otro de los clásicos de Enid Blyton.

Título: Jim Botón y Lucas el maquinista
Autor: Michael Ende
Editorial: Noguer
Páginas: 296
Precio: 7,95 euros
Sinopsis: En Lummerland la vida era tranquila,
hasta que un día, ¡qué raro! llega un paquete
misterioso. ¿Sabéis qué contiene ese paquete?
¡Algo (o alguien) sorprendente, muy
sorprendente! Sí, y con esto, empieza nuestra
historia... Imaginad, por ejemplo, la historia de
una locomotora, llamada Emma, que puede
navegar igual que un barco, o el misterio del
gigante que vive en un desierto llamado ‘El fin del mundo’ y...

Título: Mejillones para cenar
Autor: Birgit Vanderbeke
Editorial: La Galera
Páginas: 134
Precio: 13 euros
Sinopsis: En una familia modelo alemana, todos
esperan el regreso del padre, que ha salido en
viaje de negocios. Han dispuesto un montón
de mejillones, su cena preferida. Pero, a medida
que las horas pasan y él no llega, se va
organizando una «revuelta» que pondrá en
cuestión los valores de la familia tradicional.
Comentarios: Esta novela obtuvo en 1990 el
premio Ingeborg Bachmann. Fue editada en castellano y catalán
anteriormente por EMECÉ.

Título: Orzowei
Autor: Alberto Manzi
Editorial: Noguer
Páginas: 256
Precio: 7,95 euros
Sinopsis: Regreso de un clásico que muchos
recordarán por la serie de televisión.
El jefe de la tribu y protector de Isa, el muchacho
blanco que encontraron abandonado en la selva
africana, ha sido destituido. Ahora, Isa tiene que
huir de los demás jóvenes del poblado, que
pretenden darle caza. Si consigue escapar y
superar la Gran prueba, podrá recuperar el
respeto de la tribu y convertirse en guerrero. ¿Logrará que no le
alcancen? Y, si es así, ¿podrá sobrevivir a las amenazas de la selva?

Título: Ser feliz es fácil. Prohibido
enamorarse
Autora: Care Santos
Editorial: Ediciones B
Páginas: 304
Precio: 14,50 euros
Sinopsis: Ser chica no es tarea sencilla: cada
día surge una nueva complicación. Las amigas
de Inseparables para Siempre quieren disfrutar
de la vida a su manera. Juntas resolverán sus
problemas cotidianos siendo feles a sí mismas:
auténticas, sensibles y siempre leales a la
amistad. No es fácil conseguir buenas amigas…
¡pero si las encuentras, convertirse en inseparables es inevitable!
Comentarios: Dos novelas en un único ejemplar

¡Y esto es todo por ahora! Nos vemos en el número de abril. ¡Hasta entonces!

