Llegan el veranito, el calor y las vacaciones, y en las editoriales son muy conscientes de que
ahora tenemos mucho más tiempo para leer. En la playa o en la montaña, en la ciudad o en
el pueblo, en casa o en el extranjero... los libros no pueden faltar. Haz espacio en tu mesilla
de noche, en tu mochila o en tu maleta, y llévatelos de vacaciones. Verás, en este catálogo de
novedades que presentamos, que hay mucho, mucho donde elegir. Así que no tienes excusa:
¡a leer se ha dicho!
Título: Alba de Montnegre
Autor: Luz Álvarez
Editorial: Bruño
Páginas: 170
Precio: 10 euros
Sinopsis: Toledo, siglo XV. La joven Alba de
Montnegre vive cerca de Toledo. La ciudad vive
tiempos turbulentos; la pacífica convivencia de
las culturas cristiana, judía y musulmana
amenaza con romperse. No faltan oscuras
tramas, traiciones y falsas acusaciones. La joven
Alba y su padre deberán mantener una dura
batalla en defensa de la libertad.
Observaciones: premio Lazarillo 2007.
Título: Ana y el detective
Autor: Jaume Fuster
Editorial: Anaya
Páginas: 144
Precio: 10,25 euros
Sinopsis: Ana, gran lectora de novelas policíacas,
quiere contratar a Luis Arquer para que
investigue qué le sucede a su padre. Arquer
terminará aceptando el encargo. Los
conocimientos de informática de Ana serán
decisivos para el esclarecimiento del caso.
Observaciones: reedición en nuevo formato de
un libro publicado en 1992.

Título: Arcanus 4. Heuria provoca
tempestades
Autor: Care Santos
Editorial: Destino
Páginas: 184
Precio: 8,50 euros
Sinopsis: La hija del nuevo mago del Gran Circo
Alfa es una persona diferente, aunque sus tres
amigos —Maddox, Wiktor y Ekki— no sabrán
cuánto hasta que se vean metidos en problemas.
Hará falta un secuestro y una huida atropellada
del castillo del malvado Mahgul para que
comiencen a comprender la verdad.
Observaciones: cuarto título de la serie.
Título: Atherton. La casa del poder.
Autor: Patrick Carman
Editorial: Bruño
Páginas: 411
Precio: 15,00 euros
Sinopsis: Atherton es un pequeño mundo
dividido en tres partes separadas por altísimos
acantilados que nadie puede escalar... excepto
Edgar, un huérfano de once años residente en
el Altiplano que asciende a las tierras altas
intrigado por el contenido de un libro que le
legó su tutor, el doctor Luther Kincaid.

Título: Atletas de las tierras altas
Autor: Nacho Docavo
Editorial: Edelvives
Páginas: 192
Precio: 8,70 euros
Sinopsis: El día que el joven Asaffa ve al
famoso corredor etíope Haile Gebreselassie
ganar la final de los 10.000 metros en los
Juegos Olímpicos, toma una decisión:
convertirse en un gran atleta, como su
compatriota. Pero no resultará fácil, pues
tiene que atender el trabajo en el cafetal de
su padre y seguir las clases del colegio.

Título: Aventuras de dos gemelos diferentes
Autor: Tonke Dragt
Editorial: Siruela
Páginas: 396
Precio: 25 euros
Sinopsis: Los gemelos Laurenzo y Jiacomo son
como dos gotas de agua. Allá donde van,
provocan malentendidos. En la escuela
aprovechan su enorme parecido físico para
suplantarse mutuamente y hacer creer que son
sólo uno: Laucomo. La confusión será aún mayor
cuando Laurenzo decide trabajar en el taller
de un orfebre y Giacomo convertirse en un
maestro ladrón.
Título: Bruno Dhampiro
Autora: Rosa Gil
Editorial: Espasa
Páginas: 250
Precio: 16 euros
Sinopsis: Bruno es un huérfano que hasta los
diez años ha vivido felizmente en el orfanato de
Mystiville. Un buen día es adoptado por el
siniestro Negroponte Kraan, y descubrirá que
en sus venas lleva sangre vampira y que, debido
a su carácter mestizo (mitad humano, mitad
vampiro: lo que lo convierte en un «dhampiro»),
reúne en su persona los mayores poderes que
se puedan imaginar.
Título: Campos de fresas
Autora: Jordi Sierra i Fabra
Editorial: SM
Páginas: 225
Precio: 14,90 euros
Sinopsis: Luci está en coma. Ha sufrido un golpe
de calor debido a una pastilla de éxtasis, la droga
de diseño de moda. Sus amigos buscan al
camello que suministró la pastilla con la
esperanza de ayudarla a salvar la vida. La policía
también le busca, y un periodista se dispone a
destapar todo el dramatismo de la historia.
Observaciones: edición en nuevo formato del clásico de Jordi Sierra i
Fabra. Colección conmemorativa “30 aniversario Ediciones SM”.
Título: Casiopea, tú y yo
Autora: Lynda Waterhouse
Editorial: Anaya
Páginas: 296
Precio: 6 euros
Sinopsis: Jenna se arrepiente de haber
participado en un robo junto con sus amigos.
Pero, para no traicionarlos, oculta la verdad sobre
lo sucedido. Será la única expulsada del colegio.
Su madre decide enviarla con su tía, que vive
en un aburrido pueblo. Allí conoce a Gabriel, un
chico sincero y diferente, de quien no puede
evitar enamorarse. ¿Será Gaby su alma gemela?
Título: Chats
Autor: Andreu Martín
Editorial: Algar
Páginas: 176
Precio: 10 euros
Sinopsis: Eva había dicho que iba a hacer los
deberes, pero tras una hora encerrada en el
estudio, su madre la encuentra hablando por el
Messenger con cinco o seis conversaciones
abiertas, entre ellas la de Supermask. Y empieza
la bronca de cada día, pero Eva no lo puede
evitar.

Título: Cherub. Misión I: Entrenamiento
básico
Autor: Robert Muchamore
Editorial: Salamandra
Páginas: 166
Precio: 10 euros
Sinopsis: Un delincuente nunca le abriría la
puerta a un adulto desconocido, y sin embargo
permite que sus hijos inviten a amigos que se
mueven libremente por toda la casa. Lo que
menos imagina el delincuente es que uno de los
chicos ha colocado micrófonos ocultos en todas
las habitaciones, ha hecho copias de los archivos
de su ordenador y ha robado su agenda personal. El chico trabaja
para Cherub, una unidad muy especial de los servicios secretos.
Título: Cómo salir de casa y volver sana y
salva
Autor: Jane Goldman
Editorial: Montena
Páginas: 144
Precio: 7,95 euros
Sinopsis: Vas por la calle y de pronto te das
cuenta de que alguien te está siguiendo… Un
desconocido te invita a subir a su coche mientras
estás esperando el autobús… Una llamada de
teléfono en plena noche te asusta… Vivir una
situación desagradable puede convertirse en un
riesgo, sobre todo si no eres consciente de él.

Título: Corazón de piedra
Autor: Charlie Fletcher
Editorial: Ediciones B
Páginas: 336
Precio: 16,95 euros
Sinopsis: Cuando George desprende la cabeza
de la pequeña talla en forma de dragón, despierta
un antiguo poder. Él y su compañera, Edie, se
ven atrapados en un mundo lleno de peligros. Y
aún peor: están completamente solos. Los demás
habitantes de Londres ignoran su difícil situación.

Título: Crónicas de un bosque chiflado I.
Todo un caballero
Autores: S. Barlow y S. Skidmore
Editorial: Ediciones B
Páginas: 368
Precio: 11,95 euros
Sinopsis: Willum trabaja como «chico de las
tortas» de Symon, el hijo del noble más poderoso
de la zona. Su función es recibir cuantos tortazos
merezca Symon por su mala conducta, ya que a
él no se le puede ni toser por ser el hijo del
dueño del castillo. Una esperanza brilla en el
horizonte: cuando Symon ingrese en la Academia
de Caballeros, él también podrá asistir, y su sueño de convertirse en
caballero ¡se hará realidad!
Título: Crónicas de un bosque chiflado II. A
toda magia
Autores: S. Barlow y S. Skidmore
Editorial: Ediciones B
Páginas: 352
Precio: 11,95 euros
Sinopsis: Tym sueña con ser un mago del más
alto rango. Desgraciadamente, carece de
cualquier aptitud para ello. Para colmo de males,
durante unas prácticas como aprendiz del mago
local, Tym mezcla una poción y el resultado es
un brebaje que permite desplazarse a gran
velocidad.
Título: Crónicas vampíricas I: Despertar.
Autor: L. J. Smith
Editorial: Destino
Páginas: 253
Precio: 14,95 euros
Sinopsis: Stefan Salvatore, el nuevo alumno de
Fell’s Church, arrastra con él un misterioso
pasado y también a alguien que sólo desea
venganza, su hermano Damon: son más que
hermanos de sangre y su odio excede las
barreras del tiempo... Ahora tratan de reproducir
un mortífero triángulo amoroso que tiene en su
centro a Elena, la chica más popular del instituto.

Título: Cuentos y leyendas de fantasmas y
aparecidos
Autores: D. Bassez, M. Jeury y D. Montebello
Editorial: Anaya
Páginas: 112
Precio: 7,25 euros
Sinopsis: Algunos fantasmas toman a veces la
apariencia humana... para burlarse de los vivos.
Inaprensibles, vengativos y atormentados, se
aparecen en las inmediaciones de un bosque, a
la orilla de un mar tempestuoso o bailando en
un cementerio… Ocho cuentos agridulces de
distintas regiones que nos trasladan a un mundo
poblado por almas en pena.

Título: Dedos fríos en la niebla
Autor: Alan Monroe
Editorial: Algar
Páginas:
Precio: 7,50 euros
Sinopsis: Patrick y su padre se alojan en casa
de los Trevail, una pareja solitaria que perdió a
su hija ahogada en el mar en extrañas
circunstancias. La joven Louise guiará a Patrick
hacia una cueva que contiene cadáveres de
antiguos piratas y restos de tesoros perdidos.
Pero quizàs ése no sea el único secreto que
oculta...
Título: ¡Dejadme en paz!
Autora: Elisabeth Zoller
Editorial: Pearson-Alhambra
Páginas: 200
Precio: 9,90 euros
Sinopsis: Niko tiene miedo. Todos los días,
cuando va al colegio, Matthias, Kevin y Raphael
le están esperando allí; le pegan, le dan patadas
y le chantajean. Los abusos son cada vez más
frecuentes y más brutales, hasta que Niko no
ve otra solución y concibe un plan. De alguna
manera tiene que conseguir hacerse con un
arma…

Título: Diario de Greg, un pringao total
Autor: Jeff Kinney
Editorial: Molino
Páginas: 217
Precio: 15 euros
Sinopsis: Ser casi adolescente puede resultar
muy fastidioso. Nadie lo sabe mejor que Greg
Heffley, inmerso en el duro ambiente del
instituto, donde los chicos bajitos que aún no
han pegado el estirón tienen que compartir los
pasillos con grandullones que ya se afeitan dos
veces al día.

Título: Diario del primer amor
Autor: Judy May
Editorial: Montena
Páginas: 192
Precio: 7,95
Sinopsis: Luna va a pasar el verano en casa de
su tía, en un pueblecito perdido donde no hay
nada, absolutamente nada que hacer (a
excepción de pasear por el campo... y pasear
por el campo, ¡claro!). Sin embargo, al llegar
allí, Luna va a conocer a Álvaro, con quien va a
compartir algo más que una amistad especial...

Título: Dos velas para el diablo
Autora: Laura Gallego
Editorial: SM
Páginas: 416
Precio: 16,95 euros
Sinopsis: Una batalla mucho más antigua que
el ser humano parece tener, al fin, un claro
vencedor. Pero en los albores del siglo XXI, Cat,
la hija de un ángel, está dispuesta a desafiar a
los mismos demonios con tal de vengar el
asesinato de su padre.

Título: E-dén
Autor: Mikaël Ollivier,Raymond Clarinard
Editorial: Pearson-Alhambra
Páginas: 200 aprox.
Precio: 9,90
Sinopsis: Goran no tenía que haberse cruzado
nunca en la vida de Mélanie. Pero cuando la chica
cae en coma profundo, con una jeringuilla al
lado, encargan la investigación al padre del
adolescente, el mejor agente de la Oficina de
Estupefacientes.

Título: El astrónomo y la silla diabólica
Autor: Carlos Olalla
Editorial: Nivola
Páginas: 176
Precio: 9,90 euros
Sinopsis: La vida sonríe a Marco Nero en
Bolonia: tiene un buen puesto en la universidad
y goza de prestigio... ¡pero se aburre
mortalmente! Además echa de menos pasar
más tiempo junto a Mina. Finalmente toma una
decisión: se marchará a Florencia, atraído por
la intensa actividad que se vive en la cuna del
Renacimiento.

Título: El asunto Galindo
Autor: Fernando Lalana
Editorial: Bambú
Páginas: 292
Precio: 11,00 euros
Sinopsis: A mediados de los años noventa, el
conocido empresario Serafín Galindo desaparece
misteriosamente. Quizá ha sido secuestrado. Tal
vez haya muerto. Todos quieren conocer la
verdad. Pero la verdad es mucho más enrevesada
de lo que nadie imagina.

Título: El chico del río
Autor: Tim Bowler
Editorial: Edelvives
Páginas: 192
Precio: 8,70 euros
Sinopsis: Jess es una excelente nadadora y
su abuelo, su más firme admirador. Ahora,
casi moribundo, el anciano se niega a acudir
al hospital y exige regresar al espacio mítico
de su juventud, en donde algo lo reclama.
Allí desea pintar su último cuadro, “El chico
del río”. En ese lugar misterioso, Jess conoce
a un enigmático y solitario muchacho.

Título: El chico equivocado
Autor: Anna-Louise Weatherley
Editorial: Anaya
Páginas: 336
Precio: 6 euros
Sinopsis: La vida de Grace parece sacada de las
relucientes páginas de una revista. Jay Jones,
alias JJ, es grafitero y vive en un viejo y pobre
barrio de Londres. ¿Cómo llegarán a conocerse?
La idílica vida de Grace se derrumba cuando su
padre es encarcelado por fraude y se ve obligada
a mudarse con su madre y su hermano pequeño
a una destartalada casa frente al bloque de pisos
de JJ.
Título: El guardián de Rowan
Autor: Henry H. Neff
Editorial: Alfaguara
Páginas: 408
Precio: 16,95 euros
Sinopsis: Un extraño tapiz colgado en una sala
de museo que no existe revela que Max es el
elegido: sus extraordinarias cualidades le hace
apto para entrar en la escuela de Rowan, un
internado donde nada es lo que parece.
Observaciones: primera parte de la serie El Tapiz.

Título: El hermano de mi mejor amiga
Autora: Laura Kennedy
Editorial: Anaya
Páginas: 144
Precio: 6 euros
Sinopsis: Erica alcanza el séptimo cielo cuando
se enamora de Jake, el hermano mayor de Sally,
su mejor amiga, y, sobre todo, en el momento
en que descubre que él siente lo mismo por ella.
Pero todo se complica cuando Sally le confía un
secreto familiar, y ella se ve obligada a mentir a
Jake para no traicionarla.

Título: El mar de los sueños
Autor: Antonio Martín Morales
Editorial: Pearson Alhambra
Páginas: 554
Precio: 11,90 •
Sinopsis: En el año 2086, Antonio es condenado
a muerte por un crimen que no ha cometido.
Será objeto de un proyecto secreto que
compromete a altos cargos políticos en una trama
arriesgada para salvar la vida de los condenados.
Los reos son sometidos a un peligroso trance,
tras el que son incorporados de nuevo a la
sociedad sin recuerdos afectivos.

Título: El ojo de Lornish
Autor: D. A. Nelson
Editorial: Montena
Páginas: 264
Precio: 14,95 euros
Sinopsis: Morag es una niña de 10 años
adoptada; según sus padres adoptivos, fue
abandonada, pero ella nunca lo ha creído. Un
día la castigan sin motivo en el sótano y allí se
encuentra con un dodo y una rata que, ante su
estupor, le hablan y le cuentan que se han
equivocado de ruta y que están en una misión
secreta: rescatar a Shona, la dragona convertida
en estatua por el brujo Devlish hace décadas
Título: El regreso de Jack
Autor: Manuel L. Alonso
Editorial: Anaya
Páginas: 152
Precio: 10,25 euros
Sinopsis: Una joven periodista, redactora de la
crónica de sucesos, recibe anónimos que
recuerdan el estilo de Jack el Destripador. Su
fervor profesional y el afán de descubrir al autor
de los anónimos la llevarán a seguir una serie
de pistas hasta encontrarse en una situación
donde peligrará su vida.
Observaciones: Reedición en otro formato de un
libro publicado en 1993.
Título: El secreto de If
Autor: Ana Alonso y Javier Pelegrín
Editorial: SM
Páginas: 264
Precio: 14,90
Sinopsis: El verdadero secreto del reino de If no
reside en su laberíntica torre invisible ni en sus
criaturas mágicas, sino en una fuerza mucho más
poderosa que no se puede tocar y que está dentro
de cada uno de nosotros.
Observaciones: Premio Barco de Vapor 2008

Título: El signo de los valientes. Étienne el
traidor
Autor: Óscar Esquivias
Editorial: Edelvives
Páginas: 224
Precio: 8,70 euros
Sinopsis: La Revolución Francesa ha cambiado
por completo la vida de Roch, que vive
separado de su madre y su hermano Étienne,
a quien todos consideran un traidor y al que
muchos dan por muerto.
Observaciones: Segunda parte de El signo de
los valientes. Mi hermano Étienne.

Título: Encanto fatal
Autora: Melissa Marr
Editorial: Salamandra
Páginas: 320
Precio: 14,50 euros
Sinopsis: Aislinn sabe que no hay que
desobedecer las reglas secretas que le enseñó
su abuela: número 1, Nunca atraigas la atención
de los elfos; número 2, No respondas a los elfos;
número 3, No mires a los elfos. Porque, al igual
que su abuela, Aislinn puede ver a los elfos que
conviven con los humanos sin que éstos se den
cuenta. Pero ese don es también una maldición,
pues a estos seres no les gusta ser contemplados y castigan con
crueldad a los humanos que lo consiguen.
Título: Finis Mundi
Autor: Laura Gallego
Editorial: SM
Páginas: 336
Precio: 14,90 euros
Sinopsis: Año 997. Quedan 3 años para el fin
del mundo y nadie parece saberlo. Solo un joven
monje conoce las claves para impedirlo. Pero
para lograrlo, deberá llevar acabo un largo e
intrincado viaje en el que es probable que pierda
la vida. Solo un cínico juglar creerá en él.
Observaciones: edición en nuevo formato de un libro publicado en
1999. Colección conmemorativa “30 aniversario Ediciones SM”.
Título: Futuros peligrosos
Autor: Elia Barceló
Editorial: Edelvives
Páginas: 168
Precio: 8,70 euros
Sinopsis: Inscritos en la tradición de la
literatura utópica y extrapolativa, estos
relatos presentan un panorama de peligrosas
posibilidades en un futuro tan cerano que es
casi nuestro presente llevado un poco más
allá. Un tiempo de superficialidad, de
violencia, de sueños (belleza eterna,
juventud, salud, longevidad...) que, una vez
realizados, se revelan corruptos.
Título: Herry Sotter y la maldición vegetal
Autor: Claudio Comici
Editorial: Marenostrum
Páginas: 284
Precio: 16 euros
Sinopsis: Esta es la historia de un niño que, sin
poseer poderes mágicos, es confundido con el
famoso Harry Potter, desencadenando toda una
serie de cómicos equívocos y de graciosas
aventuras. Para curar a sus tíos, caídos bajo el
efecto maléfico de una ensalada de remolacha,
Herry entra en la famosa escuela de magia de
Hoqueguarrs y hace recaer sobre sí la atención
de sus rivales para que su primo Replay, pueda
encontrar la cura.
Título: HIVE, Escuela de Malhechores
Autor: Mark Walden
Editorial: Anaya
Páginas: 304
Precio: 12,50 euros
Sinopsis: Otto Malpense, un joven superdotado,
es secuestrado por unos desconocidos para ser
trasladado a HIVE, una organización
internacional oculta en una isla infranqueable y
cuyo diabólico objetivo es dominar el mundo.
Allí formará parte de la primera y única escuela
especializada en la instrucción de malhechores.
Título: Hijos del dragón IV. Los reinos del
fénix
Autor: Lucía González Lavado
Editorial: Entrelíneas
Páginas: 500
Precio: 25 euros
Sinopsis: Mil peligros aguardan en esta cuarta
entrega a nuestros protagonistas, que avanzan
con dificultad hacia su destino, acosados por
sombras reales e imaginarias, pues nada es lo
que representa. Cada cual habrá de enfrentarse
a sus propios fantasmas, a sus miedos más
profundos.

Título: Indiana Jones en busca del arca
perdida
Autor: Ryder Windham
Editorial: SM
Páginas: 220
Precio: 10,95 euros
Sinopsis: Indiana Jones, profesor universitario de
Arqueología, experto en ocultismo, aventurero y
saqueador de tumbas, recibe un encargo de la
CIA: localizar el arca de la Alianza, el mítico arcón
que, según la Biblia, confiere un poder
inimaginable al ejército que la posee. Indy solo
tiene un problema: los nazis le llevan la delantera.
Observaciones: nueva novelización del guión original de la película.
Título: Indiana Jones y el Misterio de Delfos
Autor: Rob MacGregor
Editorial: Dolmen Books
Páginas: 256
Precio: 16 euros
Sinopsis: La Orden de Pitia lleva mil seiscientos
años esperando el resurgir del antiguo oráculo
de la antigüedad, en Delfos. La doctora Dorian
Belecamus busca hacer algo más que investigar
el pasado: ésta es su oportunidad de convertirse
en el Oráculo de Delfos. Y ha encontrado al
hombre ideal para ayudarle a hacer realidad sus
planes. Se llama Indiana Jones.

Título: Indiana Jones y el Reino de la
Calavera de Cristal
Autor: James Luceno
Editorial: SM
Páginas: 220
Precio: 10,95 euros
Sinopsis: La vida de Indiana Jones transcurre
«apaciblemente» entre clases universitarias,
hallazgos arqueológicos y ataques de enemigos
mortales. Cuando un joven desconocido solicita
su ayuda para rescatar a un viejo amigo, Indy
ni siquiera sospecha que el pasado está a punto
de salirle al paso.

Título: Indiana Jones y el templo maldito
Autor: Suzanne Weyn
Editorial: SM
Páginas: 220
Precio: 10,95 euros
Sinopsis: En las entrañas del lujoso y apacible
palacio del Maharajá de Pankot, en la India, la
secta de los Tuggies lleva acabo horripilantes
sacrificios humanos. Por si fuera poco, los
miembros de esta secta han secuestrado a todos
los niños de las aldeas colindantes. Pero un
accidente aéreo ha llevado al palacio a un
inoportuno invitado: Indiana Jones.
Observaciones: novelización del guión original de la película.
Título: Indiana Jones y la Danza de los
Gigantes
Autor: Rob MacGregor
Editorial: Dolmen Books
Páginas: 256
Precio: 16 euros
Sinopsis: Indiana Jones ha conseguido su primer
trabajo de profesor en el Departamento de
Arqueología de la Universidad de Londres. Su
alumna más inteligente, Deirdre Campbell, dice
haber descubierto un pergamino de oro, prueba
de que Merlín, el mago de la leyenda, existió
realmente.
Título: Indiana Jones y la última cruzada
Autor: Ryder Windham
Editorial: SM
Páginas: 220
Precio: 10,95 euros
Sinopsis: Fracasado su intento por obtener el Arca
de la Alianza, Adolf Hitler tiene sus miras puestas
en el Santo Grial. Pero una vez más, Indiana Jones
tratará de impedírselo.
Observaciones: nueva novelización del guión
original de la película.

Título: Inseparables para siempre: cómo
nos hicimos amigas
Autor: Care Santos
Editorial: Ediciones B
Páginas: 256
Precio: 14 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 fieles a sí mismas.
Observaciones: edición, en nuevo formato, de
un libro publicado en 2003.

Título: Jerik y la piedra de milenas
Autor: Pere Bartres
Editorial: Montena
Páginas: 347
Precio: 18,95 euros
Sinopsis: Jerik y Rétal se enteran de una brutal
noticia: Drílon se ha revelado contra su padre, el
rey Dónion, y está arrasando todas las tierras
del Este. Ha llegado a su aldea y se ha llevado a
hombres y mujeres. Cuando los dos amigos llegan
al centro de la aldea, un viejo del pueblo les
suplica que sigan la pista de Drílon y liberen a
sus vecinos.
Título: Julia y el Halcón Maltés
Autor: Manuel Valls
Editorial: Anaya
Páginas: 208
Precio: 10,25 euros
Sinopsis: Julia y sus dos amigos, Jorge y Javier,
presencian un día la muerte de un hombre
desconocido. Éste, antes de morir, le da a Julia
un paquete y le hace prometer que lo entregará
en la mansión del lago. Los chicos descubren
que el misterioso paquete contiene una escultura,
el famoso halcón maltés, que quedará por unos
días en manos de los tres amigos y que les
obligará a correr una aventura tan peligrosa como emocionante.
Observaciones: nueva edición de un libro publicado en 1999

Título: La cazadora de profecías
Autor: Carolina Lozano
Editorial: Viamagna
Páginas: 450.
Precio: 16,95 euros.
Sinopsis: La Elfa de la noche Eyrien de Siarta se
enfrenta a la más ardua de sus tareas como
Cazadora: neutralizar a los futuros dirigentes de
los Reinos Humanos Libres, el príncipe y el Alto
humano a quienes las estrellas apuntan como
futuros traidores a la Alianza. Mientras esto
sucede, la guerra contra Maelvania continúa
desarrollándose de forma encubierta.
Observaciones: primera parte de una serie.
Título: La guerra de los espejos
Autor: Frank Beddor
Editorial: Ediciones B
Páginas: 332
Precio: 16,95 euros
Sinopsis: Alyss es la heredera del trono de
Marvilia, el lugar mágico donde nació. Pero un
día su brillante futuro se rompe en mil pedazos,
como un espejo. Su malvada tía asesina a sus
padres para hacerse con el poder de Marvilia, y
Alyss debe huir de su reino para no correr la
misma suerte.
Título: La ira del fuego
Autor: Henning Mankell
Editorial: Siruela
Páginas: 168
Precio: 16,90 euros
Sinopsis: Algo va mal, muy mal. De pronto,
Armando vuelve cada vez más tarde por las
noches y, a pesar de que los ingresos del taller
de coches son escasos, lleva ropa nueva. Sin
embargo, Sofía y los tres niños no reciben nada.
Cuando las peores sospechas de Sofía se
confirman, el engaño es un hecho.
Obsrvaciones: tercer libro de una serie.

Título: La llave del tiempo 4. El jinete de plata
Autores: Ana Alonso y Javier Pelegrín
Editorial: Anaya
Páginas: 576
Precio: 12,50 euros
Sinopsis: Martín y sus amigos se preparan para
introducirse en la Ciudad Roja de Ki, donde están
a punto de celebrarse los Juegos Interanuales
de Arena. Para ello, Martín tendrá que entrenarse
como jugador en representación de la
Corporación Uriel.
Observaciones: Cuarta entrega de La llave del
tiempo.

Título: La leyenda de Camelot III. El escudo
de Runas
Autor: Wolfgang Hohlbein, Heike Hohlbein
Editorial: Pearson-Alhambra
Páginas: 392
Precio: 18,25 euros
Sinopsis: Lancelot y Ginebra huyen de Camelot
y se adentran en el mundo legendario de Avalon.
Lancelot se siente desvalido sin su espada
mágica. Pero entonces, su escudo se convierte
en un arma mágica. L
Comentarios: Continuación de La magia del Grial
y La espada de los elbos.

Título: La misteriosa sociedad Benedict
Autor: Trenton Lee Stewart
Editorial: Ediciones B
Páginas: 416
Precio: 14,95 euros
Sinopsis: Después de varias páginas más de
preguntas, que Reynie estaba seguro de haber
contestado bien en su totalidad, llegó a la última
pregunta del examen: «¿Eres valiente?» La
señorita Perumal habría dicho que lo era; él en
cambio pensaba que no. Al final, viendo que no
podía decidirse, escribió: «Espero que sí.» Su
respuesta lo condujo junto a otros tres niños a
una misión secreta que sólo los más inteligentes y agudos podrían
completar.

Título: La mitad de tu rostro
Autor: Blanca Álvarez
Editorial: Anaya
Páginas: 184
Precio: 10,25 euros
Sinopsis: Hugo comienza el curso en un nuevo
instituto. Todo le es extraño e insoportable, y
más porque su amiga Irina no está con él, como
le prometió. Pero le esperan meses de
experiencias muy intensas.

Título: La saga de los Ancestros III. Las
astucias de la serpiente
Autor: Jeff Stone
Editorial: Ediciones B
Páginas: 192
Precio: 12,95 euros
Sinopsis: Seh tiene doce años y es especialista
en el estilo kung fu de la serpiente. De los cinco
aprendices del templo Cangzhen, él es quien
mejor sabe guardar un secreto. Silencioso y
observador, ha empleado sus cualidades para
obtener información acerca de sus compañeros,
el templo, e incluso acerca del Gran Maestro.
Título: Las chicas son tontas, los chicos,
idiotas
Autor: Vincent Ravalec
Editorial: Destino
Páginas: 100
Precio: 7,95 euros
Sinopsis: Si las chicas son tontas... ¿por qué
los chicos se sienten irremediablemente atraídos
por ellas? Y ¿por qué se mueren de ganas de
besarlas? Para demostrar que los chicos no son
idiotas, Arthur decide iniciar una investigación
muy peligrosa: ¡analizar el sector femenino!

Título: Laila Winter y las arenas de Solarïe
Autor: Bárbara G. Rivero
Editorial: Toro mítico
Páginas: 614
Precio: 19,95 euros
Sinopsis: Laila Winter está a punto de cumplir
dieciséis años y tiene un pequeño problema:
su pelo es de color verde. Por esa razón todo el
mundo la rechaza y se burla de ella. Cuando
comienza el verano, el día de su cumpleaños,
su padre le regala un libro con cinco gemas que
perteneció a su madre y que guarda un misterio
escondido en sus páginas en blanco.
Título: Leyendas de los Otori. La red del cielo
es amplia
Autor: Lian Hearn
Editorial: Alfaguara
Páginas: 568
Precio: 18,50 euros
Sinopsis: Shigeru, heredero del clan de los Otori,
se enfrenta a los ataques fronterizos de la
ambiciosa familia Iida y a la traición en el seno
de su hogar por parte de sus propios tíos. Su
educación le ha preparado para el liderazgo y el
combate, pero su trágico destino y su impulsiva
determinación lleva a los Tres Países a una guerra
con brutales consecuencias.
Título: Leyendas del Reino Olvidado I. La
última esperanza
Autor: Jorge Hernando
Editorial: Entrelíneas
Páginas: 256
Precio: 21 euros
Sinopsis: En un mundo gobernado por los dioses
oscuros, poblado por malvados zare, seguidores
de la Emperatriz de la Sombras, un grupo de
representantes de las principales razas
sometidas (elfos, humanos y enanos) viajan
juntos por tierras de Anaihre.

Título: Los escarabajos vuelan al atardecer
Autor: Maria Gripe
Editorial: SM
Páginas: 420
Precio: 14,90 euros
Sinopsis: Tres muchachos cuidan las plantas de
una quinta deshabitada y deciden explorarla.
Cada exploración termina con un enigma que
deciden desentrañar... Una apasionante novela
de intriga y misterio.
Observaciones: edición en nuevo formato del
clásico de María Gripe. Colección conmemorativa
“30 aniversario Ediciones SM”.

Título: Los secretos de la magia I. El libro
del poder
Autor: Fedra Egea
Editorial: Espasa-Calpe
Páginas: 296
Precio: 17,90 euros
Sinopsis: La situación del reino de Vekion es
crítica: los invasores agrios avanzan hacia la
capital dejando a su paso una estela de
destrucció. Un traidor intenta apoderarse del
Libro del Poder, el tesoro más preciado y secreto
de Vekion. Sólo la intrépida Ksar Rooan, una
joven con poderes mágicos que nadie sospecha,
será capaz de hacerles frente.

Título: Luna de Leyenda. La Batalla
Autor: Wolfgang Y Heike Hohlbein
Editorial: Pearson Alhambra
Páginas: 440
Precio: 18,50 •
Sinopsis: Rebeca, la hermana de Kim, yace
inconsciente desde hace días en un hospital.
Su espíritu está en el país de Luna de Leyenda,
prisionero del mago Boraas. Él es el único que
puede rescatarla. Este es el mensaje que le
transmite, en medio de la noche, el mago
Temístocles que ha venido desde Luna de
leyenda en su busca.

Título: Marta la rara
Autor: Ana Bermejo
Editorial: Montena
Páginas: 208
Precio: 7,95 euros
Sinopsis: Marta tiene 13 años; Marta no da una;
Marta se siente sola; Marta odia a su hermano;
Marta está enamorada; Marta es adicta a la tele
y a los bocatas de Nocilla. Y ¿qué hay de malo
en eso? Ella tiene claro que es una chica normal,
aunque el idiota y repelente de su hermano vaya
por el colegio diciendo que es rara y que tiene
doble personalidad.
Título: Más allá de la fragua
Autor: Eduardo Iriarte
Editorial: Everest
Páginas: 160
Precio: 12,95 euros
Sinopsis: Tras un año de viajes por Europa, el
hijo del herrero regresa a su pequeño pueblo
de la montaña. Allí será acusado del asesinato
de una vecina, y pese al intento por demostrar
su inocencia; acaba viéndose cada vez más
involucrado.

Título: Medianoche
Autor: Claudia Gray
Editorial: Montena
Páginas: 320
Precio: 12,95 euros
Sinopsis: Un internado donde nada es lo que
parece. Dos jóvenes atraídos por una fuerza
magnética. Un secreto oscuro y peligroso. Y una
única certeza: entregarse al amor es jugar con
fuego...

Título: Muerte de tinta
Autora: Cornelia Funke
Editorial: Siruela
Páginas: 704
Precio: 24,90 euros
Sinopsis: Han pasado pocas semanas desde que
las mujeres Blancas se llevaran a Dedo
Polvoriento. Meggie y sus padres viven en una
finca abandonada y pacífica que hace casi olvidar
las pesadillas que pasaron en el Castillo de
Noche, aunque cuando oscurece y Meggie mira
impaciente por la ventana esperando a Farid
escucha el grito de un grajo...
Observaciones: último volumen de la trilogía; continuación de Corazón
de tinta y Sangre de tinta.
Título: Muerte en el priorato
Autor: Toti Martínez de Lezea
Editorial: Alfaguara
Páginas: 160
Precio: 7,75 euros
Sinopsis: Iker tiene que estudiar este verano,
así que no va a poder llevar a cabo el plan que
tenía pensado. Va con sus padres a un hotel
rural donde, para colmo de males, entre los
huéspedes descubre al profesor que le cateó. La
vacaciones se presentan horribles... pero una
extraña muerte en el hotel y la amistad con dos
chicos que le ayudarán en sus investigaciones,
darán un giro total a la situación.
Título: Nancy Drew, la chica detective. Alto
riesgo
Autora: Carolyn Keene
Editorial: Molino
Páginas: 144
Precio: 10,50 euros
Sinopsis: Evaline Waters, una vecina de River
Heights, está metida hasta el cuello en
problemas. Una gran empresa reclama su finca;
quieren derruir su casa y construir un almacén.
Y la documentación sobre la ley de urbanismo
que protegería los derechos de Evaline, ha
desaparecido.
Observaciones: Molino rescata las aventuras de un personaje clásico
de la literatura juvenil.

Título: Objetivo: ¡chicos!
Autor: Kathryn Lamb
Editorial: Montena
Páginas: 160
Precio: 7,95 euros
Sinopsis: ¿Sabéis cómo estudian los ornitólogos
a los pájaros? Provistos de unos buenos
prismáticos, pasan horas observándoles para
saber cómo se comportan y cuáles son sus
hábitos de conducta. Pues bien, en este manual
vamos a cambiar un poco la historia y en lugar
de pájaros lo que vamos a estudiar es otra
especie: la de los chicos.
Título: Piratas, corsarios y filibusteros
Autor: Stéphane Descornes
Editorial: Anaya
Páginas: 176
Precio: 7,25 euros
Sinopsis: Nueve relatos trepidantes que nos
lanzan al abordaje de los destinos excepcionales
de Barbanegra, Surcouf, Barbarroja, Jean Laffite,
Anne Bonny… Personajes duros como el
pedernal, grandes marinos, despiadados y
sanguinarios, componen este libro donde el autor
mezcla hechos reales e imaginarios…

Título: Sebastian Darke, príncipe de los
piratas
Autor: Philip Caveney
Editorial: Alfaguara
Páginas: 384
Precio: 16.95 euros
Sinopsis: Sebastian Darke, Max y Cornelius
pretenden llegar al puerto de Ramalat para
embarcarse en busca del tesoro perdido del rey
de los piratas. Una poderosa bruja con un
terrorífico secreto, batallas navales, piratas y
bestias marinas son sólo algunos de los
obstáculos que tendrán que superar.
Observaciones: continuación de Sebasatian Darke, príncipe de los
bufones.
Título: Se busca príncipe azul. No se aceptan
sapos camuflados.
Autor: Hermien Stellmacher
Editorial: Destino
Páginas: 180
Precio: 7,95 euros
Sinopsis: ¡Socorro! Envíame toda la energía
positiva que tengas, voy a intentar averiguar
cómo se llama el tío más bueno que he visto en
mi vida... Me tiembla todo... Espero que este
príncipe azul no se convierta en sapo... como
quien tú ya sabes... Sapo por aquí, príncipe azul
por allá, ¡el mundo sin amigas estaría vacío y
sin sentido!

Título: Secretos, amigas y los mejores años
de mi vida. El diario de Connie Pikles
Autora: Sabine Durrant
Editorial: Destino
Páginas: 208
Precio: 7,95 euros
Sinopsis: ¡Bienvenidos al mundo de Connie
Pickles! Connie necesita ayuda para resolver el
eterno misterio del amor, los sinsabores de la
amistad y los enigmas de las ‘cosas francesas’
(¡incluidos los besos!). Para ello, contará con la
ayuda de sus tres mejores amigos.

Título: Skögland
Autor: Boie Kirsten
Editorial: Alfaguara
Páginas: 400
Precio: 15,95 euros.
Sinopsis: Jarven gana un extraño casting para
una película que se rodará en el extranjero.
Una vez allí, descubre que el rodaje es una
maniobra política en la que ella deberá
suplantar a la desaparecida princesa de
Skogland, un país fantástico aparentemente
perfecto que en el fondo resulta ser un ejemplo
de intolerancia y racismo.

Título: ¡Socorro! Mi familia me está volviendo
loca
Autor: Kathryn Lamb
Editorial: Montena
Páginas: 160
Precio: 7,95 euros
Sinopsis: ‘Arregla tu habitación’, ‘Pon la mesa’, y
otras órdenes retumban en tus oídos mientras lo
único que te apetece es estar en tu cuarto o
hablar por teléfono con tus amigos. Tus padres
dicen hacerlo todo por tu bien, cuando en realidad
sólo se preocupan por enseñarte a convivir con
sus propias manías.
Título: Storine, la huérfana de las estrellas.
El león blanco.
Autor: Fredick D´Anterny
Editorial: Anaya
Páginas: 320
Precio: 6 euros
Sinopsis: ¿Quién es la misteriosa muchacha que
vive en un planeta del Imperio de Esoteria, y a
la que intentan raptar? Storine, sacada de su
casa de acogida , y aompañada por su único
amigo, Griffo, un león blanco telépata, es esclava
en la nave de Marsor, un rebelde perseguido por
las autoridades espaciales.

Título:Temerario III. La guerra de la pólvora
Autora: Naomi Novik
Editorial: Alfaguara
Páginas: 380
Precio: 14,95 euros
Sinopsis: El capitán Will Laurence, Temerario y
toda la tripulación parten de Macao en un viaje
fascinante por la ruta de la seda hasta llegar a
Turquía, donde les espera su misión: recoger
los huevos de dragón que el gobierno inglés ha
comprado al Sultán. Observaciones: tercer libro
de la serie, tras El dragón de Su Majestad y El
trono de jade.

Título: Tyria y el lobo de las siete colinas
Autor: Alain Surget
Editorial: Umbriel
Páginas: 224
Precio: 12 euros
Sinopsis: No resulta nada fácil ser la hija del
Faraón y portarse siempre como una princesa
obediente. Ninetis, la peor enemiga de Tirya,
acaba de darle al Faraón un hijo varón: un posible
heredero del trono de Egipto. Mientras se
resuelve la cuestión sucesoria, Tirya se asfixia
en el ambiente de palacio y por eso decide
marcharse a Roma.

Título: Vampiratas III. Sangre de capitán
Autor: Justin Somper
Editorial: Montena
Páginas: 464
Precio: 16,95 euros
Sinopsis: Connor se encuentra a las mil
maravillas en el Diablo, el barco pirata donde
todos le reconocen su buen hacer. Pero todo se
complica cuando llega Moonshine, el sobrino del
capitán, que le hará la vida imposible. El
muchacho, harto de tanto desprecio y angustiado
por haber matado por primera vez, buscará
consuelo en una antigua aliada del capitán: Chen
Li, que ahora quiere tener su propio barco.
Título: Zara y el librero de Bagdad
Autor: Fernando Marías
Editorial: SM
Páginas: 292
Precio: 15,50 euros
Sinopsis: Una bomba estalla en la Barcelona
de 1938. Un misil destroza un dormitorio en
Bagdad. 60 años de diferencia. Distintas
guerras. Las mismas víctimas. El mismo exilio.
¿Estamos condenados a repetir la Historia?
Observaciones: premio Gran Angular 2008.
Colección conmemorativa “30 aniversario
Ediciones SM”.

