Vuelven las vacaciones, el calor, el verano... ¡y nuestro catálogo de novedades! Si
no sabes qué hacer con tu tiempo libre, echa un vistazo a estas páginas y puede
que encuentres algún libro interesante... o dos, o tres... ¡o puede que una docena!
Título: Airman
Autor: Eoin Colfer
Editorial: Alfaguara
Páginas: 464
Precio: 16,95 euros
Sinopsis: Conor Broekhart nació para volar o,
más exactamente, mientras volaba. No es de
extrañar que se convirtiera en lo que más tarde
fue. En una época de inventos y descubrimientos
muchos fueron los que soñaron con volar; pero
para Conor el vuelo humano era más que un
sueño. Era su destino. Una noche, en la isla de Great Saltee, una
oscura conspiración destrozará su vida y le arrebatará su futuro

Título: Arcanus: Aika está en todas partes
Autor: Care Santos
Editorial: Destino
Páginas: 192
Precio: 8,95 euros
Sinopsis: La llegada de Aika despierta sospechas
en los Arcanus. Y es que, además de ser
antipática, la chica les espía. ¿Quién es ella en
realidad? ¿Por qué se ha unido al grupo? Su
verdadera identidad sorprenderá a todos, pero,
antes, los Arcanus deberán descubrir por qué se
están debilitando sus poderes...
Título: Cómo ligan los chicos
Autora: Sophie McKenzie
Editorial: Montena
Páginas: 256
Precio: 7,95 euros
Sinopsis: Luke está colgado por Eve. Solo hay
un pequeño problema: Eve tiene novio y ni
siquiera se ha dado cuenta de que Luke existe.
Pero él no está dispuesto a rendirse y por eso,
cuando conoce a Ryan y este le habla de un
“método infalible para seducir a una chica”, Luke
decide ponerlo a prueba.

Título: Crywolf
Autor: Patricia Briggs
Editorial: Versátil
Páginas: 384
Precio: 17,90 euros
Sinopsis: Tras sobrevivir a un brutal ataque, Anna
se transforma en una mujer lobo. Durante tres
años se ve obligada a soportar los continuos
abusos a que es sometida por los miembros de
su manada y a subsistir como una loba sumisa,
el último escalafón de la jerarquía de los
licántropos.

Título: Cuentos y leyendas de Japón
Autor: Amparo Takahashi
Editorial: Anaya
Páginas: 160
Precio: 7,50 euros
Sinopsis: Mezcla de leyendas y supersticiones,
muchos de los cuentos que figuran en esta
selección tienen con frecuencia como
protagonistas al tanuki y al zorro, animales muy
populares en Japón. Otro de los temas
recurrentes es el de la venganza o el de dar
«ciento por uno».

Título: Cuentos y leyendas de elfos y
duendes
Autor: Gudule
Editorial: Anaya
Páginas: 160
Precio: 7,50 euros
Sinopsis: Una multitud de pequeños seres
traviesos se alborotan por las páginas de esta
selección de cuentos: son los duendes y elfos,
personajes que pueden llegar a ser tan
entrañables y serviciales como pérfidos y
malvados.

Título: Diario de Greg: Móntatelo tú mismo
Autor: Jeff Kinney
Editorial: RBA
Páginas: 218
Precio: 15,00 euros
Sinopsis: Este nuevo libro de Greg contiene
actividades, preguntas, test, chistes... así como
algunas páginas en blanco para que el lector
pueda escribir su propio diario y así emular a
Greg. Kinney pretende con este libro, inspirar a
los jóvenes a dibujar y a escribir. Hacer un diario”
a modo de Greg” puede resultar extremadamente divertido y creativo.
Título: Diario de mis besos
Autor: Meg Cabot
Editorial: Planeta
Páginas: 224
Precio: 7,95 euros
Sinopsis: Ya, ya... ya lo sé, ya me vale... muchas
chicas morirían por tener novio y yo tengo dos y
encima me agobio! Lo que digo. ¡Hay algo que
no chufa! Y lo peor es que todo se lía más cuando
llega Tommy. ¡Aixxx! Pero... ¿por qué ha tenido
que volver justamente este verano que (entre
beso y beso) las cosas me iban tan bien?
Título: El ayudante de Darwin
Autor: Vicente Muñoz Puelles
Editorial: Algar
Páginas: 136
Precio: 9,50 euros
Sinopsis: El barco Beagle zarpa de Inglaterra en
1831 para hacer un viaje alrededor del mundo
que cambiará la historia. A bordo van Charles
Darwin, un joven naturalista de 22 años, y Syms
Covington, grumete de 15 años que trabajará
para él. Ambos empezarán a dar forma a la teoría
de la evolución.

Título: El canto de la ondina (Más allá de
Spiderwick,1)
Autores: Tony Diterlizzi y Holly Black
Editorial: Ediciones B
Páginas: 192
Precio: 11 euros
Sinopsis: ¿Crees que en Florida todo es
diversión?. Ni hablar. Todo iba bastante bien
hasta que apareció la pringada de mi
hermanastra, y no llegó sola. Trajo consigo un
libraco ridículo sobre seres fantásticos...
Comentarios: Continuación de la serie Spiderwick.

Título: El chico de la ventana
Autor: Silvia Corella Pla
Editorial: San Pablo
Páginas: 232
Precio: 12,00 euros
Sinopsis: Roberto, un joven adolescente que
acaba de perder a su madre, accede a pasar con
su padre unos días de verano en un apartado
pueblo de Burgos. Roberto imagina que le
esperan unas aburridas vacaciones. Pero pronto
descubre que un misterioso chico de su edad,
Mingo, ronda por el pueblo, apareciendo de improviso en una ventana
y en los lugares más insospechados.
Comentarios: I Premio La brújula de narrativa infantil-juvenil de
valores.
Título: El Círculo Ámbar y las caras de
Bélmez
Autor: Francesc Miralles
Editorial: Ediciones B
Páginas: 176
Precio: 10,00 euros
Sinopsis: El tío de Senda ha comprado un antiguo
cortijo en el sur de España, Las Salinas, para
convertirlo en un hotel rural. Cuando el negocio
empieza a arrancar, la aparición de unas caras
fantasmales en las paredes y en el suelo de la

Título: Elliot y las piedras elementales
Autor: Joaquín Londáiz Montiel
Editorial: Montena
Páginas: 400
Precio: 13,95 euros
Sinopsis: Después de que Tánatos se hiciera con
la Flor de la Armonía –garantía del equilibrio en
el mundo natural– los elementales viven en un
auténtico caos: tormentas, calores sofocantes,
vientos huracanados; por si fuera poco, Tánatos
cuenta cada vez con más seguidores: aspiretes,
tiburones, nereidas… Antes de desaparecer, el Oráculo reveló a Elliot
su verdadera misión: encontrar las cuatro Piedras Elementales.
Comentarios: quinta y última entrega de la serie.

Título: El salvaje
Autor: Antoni García Llorca
Editorial: SM
Páginas: 176
Precio: 14,75 euros
Sinopsis: Bernabé tiene 8 años y su padre lo
acaba de vender. Su nuevo dueño es un
terrateniente que se lo lleva al valle. Allí lo dejará
a cargo de Polifemo, un viejo cabrero que le
enseña los secretos de su oficio y de la
naturaleza. Pero un día, Polifemo desaparece y

casa ahuyenta a la clientela. El Círculo Ámbar llega a Las Salinas
para esclarecer el misterio.
Comentarios: Tercera entrega de esta saga.

Bernabé se queda solo, con la única compañía de las cabras, las
águilas y los lobos.
Comentarios: Novela galardonada con el premio Gran angular.

Título: El círculo hermético
Autor: Fernando Lalana y José María Almárcegui
Editorial: San Pablo
Páginas: 552
Precio: 20,00 euros
Sinopsis: El profesor Celíades Montorio -soltero,
sesenta y siete años- aparece asesinado en un
palacio del casco viejo de Zaragoza, con un
compás clavado en el ojo izquierdo. Pertenecía
al Círculo Cima, un grupo de jubilados amantes
de la Historia, empeñados en elaborar una
extraña enciclopedia sobre algunos de los grandes sabios olvidados
de la Humanidad. Todo parece indicar que se trata de un crimen
ritual.

Título: El secreto de la eternidad
Autor: Luis Arranz Cordero
Editorial: Montena
Páginas: 224
Precio: 14,95 euros
Sinopsis: Estamos en la Alemania de 1942 y un
conocido historiador revela al comandante en
jefe de las SS la existencia de una mujer, Antibe,
que lleva viva más de 4.000 años. Los nazis la
secuestran, pero antes Antibe tiene tiempo de
enviarun mensaje a Partagon, un enigmático
ladrón de antigüedades que conseguirá llegar a los nazis ofreciéndoles
dos tesoros de incalculable valor: la espada que perteneció al dios
Marte y la Tabla Esmeralda donde se revelan los principios alquímicos.

Título: El diario completamente verídico de
un indio a tiempo parcial
Autor: Sherman Alexie
Editorial: Siruela
Páginas: 268
Precio: 19,90 euros
Sinopsis: Arnold Spirit Junior, de 14 años, nació
y creció en la Reserva India Spokane. Es torpe,
miope, hipermétrope, lleva gafas torcidas y tiene
una enorme cabeza. Todos, excepto su mejor
amigo, se burlan de él. Pero hay algo en lo que
Junior destaca: su humor ácido para dibujar viñetas. Decidido a recibir
una buena educación, Junior gana una beca en una escuela fuera de
la reserva, un instituto donde sólo hay estudiantes blancos.

Título: El trono envenenado
Autora: Celine Kiernan
Editorial: Oniro
Páginas: 528
Precio: 16,00 euros
Sinopsis: Wynter, la hija del Lord Protector Lorcan
Moorehawke y antigua Guardiana de los Gatos
del rey, vuelve a su tierra natal tras pasar cinco
años en las tierras del Norte. Pero al llegar
descubre que el civilizado reino del rey Jonathon
se ha convertido en un lugar lleno de intrigas,
de juegos de poder, de oscuras cámaras de tortura y de violentos
fantasmas. El príncipe heredero ha desaparecido y corren rumores
acerca de una Máquina Sangrienta que tiene terribles poderes.
Comentarios: Primer libro de la trilogía MooreHawke.

Título: El libro salvaje
Autor: Juan Villoro
Editorial: Siruela
Páginas: 232
Precio: 17,90 euros
Sinopsis: Juan pasa las vacaciones en casa de
tío Tito, un bibliófilo empedernido que come con
la boca abierta y adora las arañas porque lo
protegen de los mosquitos que lo distraen en
sus lecturas. Ahí, escondido entre los miles de
ejemplares de la biblioteca de su tío, Juan tendrá

Título: Eon: El despertar del Ojo del Dragón
Autor: Alison Goodman
Editorial: Viceversa
Páginas: 528
Precio: 19,50 euros
Sinopsis: Gracias a su acuerdo con los doce
dragones de la energía y de la buena suerte,
encargados de la protección de la tierra, cada
uno de los doce Ojos de Dragón alcanza un
inmenso poder que le permite desplazar
monzones, desviar ríos y detener terremotos.
Una vez al año doce muchachos se enfrentan en una dura competición
de la que surgirá un nuevo aprendiz de Ojo de Dragón. Eón lleva
años preparándose para ese momento.

que en encontrar El libro salvaje, un libro rebelde que se resiste a la
lectura y que guarda entre sus páginas un secreto destinado al lector
que sea capaz de atraparlo.

Título: Fragmentos de una realidad
imaginada
Autores: VV.AA.
Editorial: ANAYA
Páginas: 128
Precio: 9,40 euros
Sinopsis: Este libro recoge las dieciocho
narraciones escolares, escritas por jóvenes de
entre doce y dieciocho años, que han sido
finalistas o ganadoras del Concurso de
Narraciones Escolares RSME-ANAYA 2007,
organizado por la Real Sociedad Matemática Española. Y son la punta
de un importante iceberg formado por las casi seiscientas narraciones
escolares que se han presentado al concurso.

Título: Grimpow y la bruja de la estirpe
Autor: Rafael Ábalos
Editorial: Montena
Páginas: 553
Precio: 19,50 euros
Sinopsis: Grimpow ya tiene la piedra de la
inmortalidad. El inquisidor y el rey de Francia la
quieren y harán lo que sea para conseguirla.
Mientras, Grimpow descubrirá a quién pertenece
la piedra: a una estirpe de brujas que se
caracterizan por llevar tatuada una estrella en
su hombro. La última bruja está a punto de traicionar a Grimpow.
Comentarios: segunda parte de Grimpow. El camino invisible.

Título: Hive. Escuela de malhechores II. El
protocolo Overlord
Autor: Mark Walden
Editorial: Anaya
Páginas: 368
Precio: 13,00 euros
Sinopsis: Uno de los malhechores más temidos
intenta hacerse con el control de la escuela y
entabla una guerra personal contra su director,
el doctor Nero, y contra el jefe del Sindicato
Internacional del Crimen Organizado, el
misterioso Número Uno. ¿Quién es realmente el
enigmático delincuente y cuáles son sus oscuras intenciones? ¿Por
qué querría poner en peligro al alumno más aplicado de HIVE, Otto
Malpense, y a su mejor amigo, Wing Fanchu?

Título: La biblioteca mágica de Bibbi Bokken
Autor: Jostein Gaarder
Editorial: Siruela
Páginas: 212
Precio: 15,90 euros
Sinopsis: Nils y su prima Berit deciden crear un
libro-diario donde escribirán todo cuanto les
suceda y sea importante. Una misteriosa carta
caída (¿casualmente?) del bolso de la extraña
Bibbi Bokken, vecina de Berit, dará origen a unos
acontecimientos que requerirán mucho más que
una simple actitud de detectives por parte de los dos jóvenes...

Título: La chica de Marte
Autora: Tamara Bach
Editorial: Siruela
Páginas: 164
Precio: 19,90 euros
Sinopsis: Miriam tiene 15 años. A veces se gusta,
pero otras veces, cuando mira a su alrededor,
siente ganas de echar a correr. A ella le gustaría
ser como esa chica de la otra clase, tan guapa,
tan segura de sí misma; o como Laura, que
también es nueva en la clase. Miriam y Laura se
hacen amigas, y de pronto, el aburrimiento y el descontento de Miriam
desaparecen. Lo malo es que Laura siempre anda por ahí con Philipp,
y a Miriam le gustaría tenerla solamente para ella…

Título: La cosecha de Samhein (El ciclo de
la luna roja, 1)
Autor: José Antonio Cotrina
Editorial: Alfaguara
Páginas: 432
Precio: 16,95 euros
Sinopsis: Un grupo de doce adolescentes se
comprometen bajo engaño a viajar a un reino
fantástico llamado Rocavarancolia. Ese viaje,
para muchos, no tendrá vuelta atrás. Una vez
allí descubren que deben mantenerse con vida
hasta que salga la Luna Roja, unos meses después. Durante ese
tiempo el reino, antaño glorioso pero hoy en ruinas, lleno de peligros,
magia y mortales criaturas, intentará destruirles.

Título: La agencia. Una espía en casa
Autor: Y. S. Lee
Editorial: Versátil
Páginas: 288
Precio: 17,50 euros
Sinopsis: Mary, una niña huérfana que lucha por
sobrevivir en los bajos fondos del Londres
victoriano, es milagrosamente rescatada de morir
en la horca a manos de la justicia británica. Años
después, convertida ya en una joven de diecisiete
años, recibe una oferta tentadora: entrar a formar
parte de la Agencia, una organización al servicio de Su Majestad que
instruye a diversas mujeres para desempeñar funciones como
detectives y espías.

Título: La estrella de siete puntas II:
Aventura en Tonantzin
Autor: Mamen Sánchez
Editorial: Espasa-Calpe
Páginas: 200
Precio: 12,95 euros
Sinopsis: Una vez «solucionado» el enigma de
la estrella de siete puntas, Nicolás y sus amigos
viajan con Aries al planeta Tonantzin, donde les
esperarán nuevas sorpresas. Allí descubrirán los
secretos que encierra la familia de Aries y, para
asombro de todos, el tremendo misterio que guarda la estrella.

Título: La aparición del lobo negro
Autor: Derek Benz y J.S. Lewis
Editorial: Toro mítico
Páginas: 352
Precio: 16,50 euros
Sinopsis: Max y sus amigos Grifos Grises
(Natalia, Harley y Ernie) inician otra aventura
viajando a Escocia, y exploran el antiguo castillo
de Lord Sumner y el bosque oscuro que lo rodea.
Una vez más, los Grifos Grises deben combatir
contra duendes bola-de-fuego, un ejército de
hombres-lobo y la Bruja Negra, Morgan LaFey.
Comentarios: segunda entrega de la saga Grey Griffins.

Título: La hija de la serpiente
Autor: Evelyne Okonnek
Editorial: San Pablo
Páginas: 352
Precio: 18,00 euros
Sinopsis: En Lehanâr llega el día de la ceremonia
de iniciación de Lîahnee como Guardiana de la
Serpiente Blanca. La joven tiene apenas quince
años y no se siente preparada para ello. Además,
ahora tendrá que enfrentarse con grandes
amenazas. Lîahnee pide ayuda a su hermano
Minohem, pero él ha caído en las redes de la magia negra.
Comentarios: Premio Wolfgang Hohlbein a la mejor novela juvenil de
fantasía.

Título: La maldición de los Darkling
Autor: Chris Mould
Editorial: Pearson Educación
Páginas: 166
Precio: 9,00 euros
Sinopsis:Ahora que Stanley, junto con los Carelli,
se va a instalar en Crampton Rock, aparece la
extraña familiar Darkling. Le reclaman la
propiedad sobre Candlestick, su mansión.
¿Logrará Stanley desenmascararlos, a pesar de
que ellos aportan la evidencia escrita en piedra?
El enigma que esconden las seis velas deberá despertar.

Título: Maya Fox: La elegida
Autor: Silvia Brena y Igino Straffi
Editorial: Destino
Páginas: 352
Precio: 16,30 euros
Sinopsis: A su aspecto de chica gótica Maya tiene
que añadir ahora una capacidad sobrenatural:
es capaz de comunicarse con los muertos. Pero
dominar ese poder no es fácil y, menos aún,
cuando un asesino en serie la persigue
implacablemente… ¿Puede fiarse de ese
misterioso chico que acaba de conocer?
Comentarios: Primera entrega de una trilogía.

Título: La puerta de Caronte (La llave del
tiempo 6)
Autores: Ana Alonso y Javier Pelegrín
Editorial: Anaya
Páginas: 400
Precio: 13,00 euros
Sinopsis: En esta sexta entrega de la serie, Martín
y sus amigos atravesarán la puerta que conduce
hasta Eldir, el inquietante y misterioso infierno
de los perfectos. Allí les espera un mundo salvaje
e inhóspito, donde la simple supervivencia supone
un continuo desafío. Pero, en realidad, Eldir es mucho más... Sus
ásperos paisajes esconden algunos de los secretos mejor guardados
de Areté, y la clave para desentrañar el enigma de su enorme riqueza.

Título: Mentiría si dijera que te quiero
Autor: Pablo Mérida
Editorial: La esfera de los libros
Páginas: 296
Precio: 13,00 euros
Sinopsis: Alex, Laia, Marta, Nica y Valen siguen
siendo inseparables. Después de la última movida
antes de las fiestas navideñas, han decidido que
su amistad tiene que estar por encima de todo:
amores
y
desamores,
encuentros
y
desencuentros, rivalidades, enfrentamientos...
¿Qué mejor forma de celebrarlo que yéndose de rebajas? Pero las
rebajas sólo sirven para pasar el mes de enero y enseguida nuestras
chicas malas están metidas de lleno en un sinfín de líos.

Título: Los doce clanes
Autor: Jonathan Stroud
Editorial: Montena
Páginas: 448
Precio: 19,95 euros
Sinopsis: Halli Sveinsson es uno de los miembros
del Clan de Svein. Desde pequeñito ha escuchado
canciones y historias que hablan de los hombres
que forjaron el linaje de su Clan, hombres
increíbles que lucharon contra ejércitos de bestias
monstruosas e inmundas. Se les venera como a
héroes y son un ejemplo a seguir para toda la
comunidad. Pero Halli no es como los demás. De espíritu inconformista,
no acepta todo lo que le dicen.

Título: Mi hermano y yo
Autor: Isabel Clara-Simó
Editorial: Algar
Páginas: 192
Precio: 9,70 euros
Sinopsis: «Pol tiene veintinueve años y tiene el
síndrome de Down. Es como una criatura pequeña
pero con un corpachón enorme. Mamá se queja
a menudo y dice que todo el mundo comenta
que los del síndrome de Down son tan dulces,
pero que a ella le ha tocado la excepción, y
entonces suspira. Y no es que no sea dulce, pero también es
impertinente y se coge berrinches y es tozudo. Y es muy, muy pesado.
Porque todo el mundo, tenga la inteligencia que tenga, tiene virtudes
y defectos.»

Título: Los juegos del hambre
Autora: Suzanne Collins
Editorial: RBA
Páginas: 400
Precio: 18,00 euros
Sinopsis: Un pasado de guerras ha dejado los 12
distritos de Panem bajo el poder tiránico del
“Capitolio”. Cada año, dos representantes de cada
distrito son obligados a participar en “Los juegos
del hambre”, un espectáculo televisado en el que
deben subsistir en un medio hostil y luchar a
muerte entre ellos hasta que quede un solo superviviente. Cuando su
hermana pequeña es elegida para participar, Katniss decide ocupar su
lugar.
Comentarios: primer volumen de una trilogía.

Título: Mil caballos
Autor: Robert Piumini
Editorial: Siruela
Páginas: 148
Precio: 19,90 euros
Sinopsis: Los caballos son animales interesantes,
fascinantes, según la leyenda, tenían alas y
podían volar hasta el sol. O cuando llevaban en
la grupa a caballeros con armadura dispuestos a
rescatar alguna doncella o a vencer a algún
dragón, o a los rudos vaqueros en el Lejano Oeste
americano. Hay caballos domados y salvajes. Y no hay sólo caballos
de carne y hueso. También hay de madera y caballitos de mar. Basta
decir: “Había una vez un caballo”, para que quien escucha abra mucho
los ojos y los oídos porque seguro que va a comenzar una buena
historia.

Título: Luna de leyenda. Los herederos
Autores: Wolfgang y Heike Hohlbein
Editorial: Pearson Alhambra
Páginas: 598
Precio: 17,80 euros
Sinopsis: De improviso, Kim va a parar a Luna
de Leyenda, donde el panorama es desolador:
jóvenes y viejos se hallan enfrentados en dos
bandos irreconciliables y ya no creen en la magia.
Kim busca a Temístocles, convencido de que solo
el mago puede acabar con el conflicto pero ya no
es el que era y su poderosa magia encerrada en
una bola de cristal, se encuentra en un lugar inaccesible.
Comentarios: Tercera parte de la tetralogía Luna de leyenda.

Título: Mi nombre es Robert C. Newton
Autor: Luz Álvarez
Editorial: Everest
Páginas: 176
Precio: 8,50 euros
Sinopsis: ¿Puede esconder un manuscrito
autobiográfico del siglo XIII algún oscuro secreto
que justifique los extraños sucesos que ocurren
a su alrededor? ¿Es posible que Robert C.
Newton, autor del manuscrito, lanzara un
mensaje a Tomás Sánchez-Novoa, el investigador
que lo estudia ocho siglos después? Un viaje
hasta la abadía de Dirham, en Escocia, nos permitirá asistir al
sorprendente desarrollo de los acontecimientos…

Título: Misión 04: Caída libre
Autor: Robert Muchamore
Editorial: Salamandra
Páginas: 288
Precio: 11,00 euros
Sinopsis: Cuando un delincuente de poca monta
se hace con una gran fortuna en breve tiempo,
las autoridades deciden indagar la procedencia
del dinero. Para ello requieren los servicios de
Cherub, que asigna a James Adams una misión
de rutina: trabar amistad con el hijo del sospechoso e infiltrarse en su
casa para reunir pruebas inculpatorias.
Comentarios: cuarta entrega de la serie Cherub.

Título: Montaraces: La tierra del hielo
Autor: John Flannagan
Editorial: Alfaguara
Páginas: 360
Precio: 14,50 euros
Sinopsis: Will y Evanlyn van camino de Skandia,
prisioneros del temible capitán Erak, a bordo de
uno de sus barcos. Halt ha jurado rescatar a Will
y hará cualquier cosa para cumplir su promesa,
incluso desafiar a su rey. Expulsado del Cuerpo
de Montaraces, Halt inicia su viaje en compañía
de Horace .
Comentarios: Tercera parte de esta saga.

Título: No habrá armas en el entierro de mi
hijo
Autor: Paro Anand
Editorial: Siruela
Páginas: 196
Precio: 19,90 euros
Sinopsis: Aftab, un chico cachemirí, lleva una
doble vida. De día, es un adolescente como
cualquier otro, lleno de vitalidad y dedicado al
criquet, a su familia y a los amigos. Pero de noche,
sale a hurtadillas de casa para reunirse con Akram
y su grupo terrorista. Aftab admira a Akram incondicionalmente y
está dispuesto a seguirlo hasta el fin del mundo. Y eso le viene muy
bien a Akram, que, en efecto, pretende enviar a Aftab al fin del mundo.

Título: Noman: La orden de los guerreros
místicos
Autor: William Nicholson
Editorial: Ediciones B
Páginas: 352
Precio: 13,00 euros
Sinopsis: El asesino se acerca....Los legendarios
monjes guerreros ya no están. El poderoso
caudillo de Orlan ha conseguido destruir su
fortaleza. Sin un territorio ni un líder, el poder
de los nomanos se ha debilitado, y los guerreros
se han dispersado por la tierra. Y de esta manera,
empieza la búsqueda de un nuevo líder y de la respuesta al misterio
que nunca se había desvelado. Pero, mientras, el tiempo se agota.

Título: Okey, señor Foster
Autor: Eliacer Cansino
Editorial: Edelvives
Páginas: 168
Precio: 9,20 euros
Sinopsis: Húerfano de madre, Perico vive con su
progenitor, un marinero de carácter huraño, en
el pueblo onubense de Umbría. Su vida transcurre
en el ambiente profundamente asfixiante de la
sociedad franquista. Algo empieza a cambiar
cuando conoce al señor Foster, un fotógrafo inglés
que ha llegado allí contratado por la Compañía de Minas de Riotinto,
e Ismael, un curtidor de pieles del que todo el mundo recela.
Comentario: Novela ganadora del Premio Alandar 2009.

Título: Perdida con las mates, loca por tus
besos
Autor: Kerstin Gier
Editorial: Planeta
Páginas: 192
Precio: 7,95 euros
Sinopsis: Llega el momento del esperado primer
beso... Y de repente, un día, ¡puf, qué bonito! ¿O
no? Sissi tiene trece años y siempre se mete en
líos; por si fuera poco, las matemáticas se le dan
fatal y está perdidamente enamorada de su
profesor de repaso. Por desgracia, su príncipe azul sólo tiene ojos
para las chicas. Como Sissi no ha besado nunca a nadie, decide acudir
a su fiel amigo Jacob para que le ayude... Ay, ¡qué peligro...!

Título: Perfección
Autor: Scott Westerfeld
Editorial: Montena
Páginas: 464
Precio: 14,95 euros
Sinopsis: La operación ha convertido a Tally en
una perfecta más y ha anulado todos los
recuerdos de su pasado. Junto con Shay y su
amigo de la infancia, Peris, Tally disfruta de las
fiestas continuas que se celebran en la ciudad de
Nueva Belleza. En una de ellas, Tally conoce a
Zane y, gracias a él, encuentra un mensaje que se escribió a sí misma
antes de entregarse a los Especiales.
Comentarios: Segunda parte de Traición.
Título: Piedra de luna azul
Autor: Tonke Dragt
Editorial: Siruela
Páginas: 212
Precio: 18,90 euros
Sinopsis: Durante el recreo, y mientras se juega
a preguntas y respuestas, ha aparecido en el patio
del colegio el Rey de los Infiernos, que promete
al joven Joost una piedra de luna si es capaz de
seguir su rastro. Joost deberá seguir sus
misteriosas huellas y descender hasta los
mismísimos infiernos. Por suerte, su amigo Jan
le acompañará un tramo. Pero hay alguien más que baja a los infiernos
para cumplir una promesa: el príncipe I-an.
Título: Poderosa 2
Autor: Sergio Klein
Editorial: Anaya
Páginas: 176
Precio: 10,50 euros
Sinopsis: Todo lo que escribe con la mano
izquierda se convierte en realidad, y esto hace
que Joana sea una persona especial. ¿Cómo
debe usar ese poder para curar a su abuela?,
¿cómo ayudar a una amiga a curarse de
anorexia? o, ¿cómo escapar de un secuestro?
Estos son algunos de los desafíos que «la chica que tiene el mundo
en su mano» relata en su diario.
Comentarios: segunda entrega de la serie.

Título: Roskhan y los jinetes salvajes
Autor: Peter Ward
Editorial: Roca
Páginas: 480
Precio: 21 euros
Sinopsis: Siglos y siglos atrás, los dragones alados
sembraron el terror por todo el imperio chino. A
sus descendientes, unos caballos magníficos
criados y montados por los Jinetes Salvajes, se
los conoce como los caballos-dragón. Pero un mal
de tiempos remotos ha despertado y dos
hermanos, Rokshan y An Lushan, se verán arrastrados a la batalla.
Rokshan ha de viajar a los Valles de los Jinetes y al Llano de los
Muertos.

Título: Sara y las goleadoras: Las chicas
somos guerreras
Autor: Laura Gallego
Editorial: Destino
Páginas: 192
Precio: 9,95 euros
Sinopsis: A pocos días del partido frente a los
chicos los problemas para Sara y su equipo crecen
como los hongos. Necesitan practicar pero no
tienen entrenador ni tampoco un espacio dondde
hacerlo sin sufrir las burlas de los muchachos.
Cuando están a punto de tirar la toalla y aceptar la derrota sin siquiera
haber jugado... alguien tiene un plan. ¿Y si funciona?
Comentarios: segundo título de una serie de seis.

Título: Sebastian Darke. Príncipe de los
exploradores
Autor: Philip Caveney
Editorial: Alfaguara
Páginas: 392
Precio: 16, 95 euros
Sinopsis: En el corazón de las lejanas selvas de
Mendip, Sebastian, Max y Cornelius van en busca
de la legendaria ciudad perdida. Por el camino
se encuentran con los jilith, una raza de guerreros
condenada a una lucha a muerte con los fieros y
brutales gograth.
Comentarios: Tercera parte de las aventuras de este personaje.

Título: Traicionada (La casa de la noche II)
Autores: P.C. Cast y Kristin Cast
Editorial: La factoría de ideas
Páginas: 288
Precio: 16,95 euros
Sinopsis: La novata vampira Zoey Redbird
consigue adaptarse a la escuela de vampiros la
Casa de la Noche. Por fin se siente como en casa,
e incluso es elegida como líder de las Hijas
Oscuras. Y lo mejor de todo, se echa un novio… o
dos. Pero entonces aparecen asesinados algunos
adolescentes humanos, y todas las pruebas apuntan a la Casa de la
Noche.
Comentarios: Segunda parte de Marcada.

Título: Tres sauces
Autor: Ann Brashares
Editorial: SM
Páginas: 330
Precio: 15,50 euros
Sinopsis: En la vida hay etapas de movimientos
y mudanzas. A veces los grandes cambios no
llegan poco a poco sino de una vez. Así nos ocurrió
a nosotras. Descubrimos que las amigas pueden
hacer cosas por ti que tus padres no pueden hacer.

Título: Talismán: El elefante de Parvati
Autor: Allan Frewin Jones
Editorial: Ediciones B
Páginas: 176
Precio: 11 euros
Sinopsis: Olly y Josh van en busca del último
Talismán de la Luna. Esta vez se encuentran en
India, rodeados de templos y de un espectacular
plató cinematográûco mientras intentan dar con
el legendario elefante de Parvati. Un antiguo
pergamino contiene la clave y parecen seguir una
pista correcta, pero hay un personaje misterioso que siempre se les
adelanta...
Comentarios: Cuarto título de la tetralogía de Talisman.

Título: Un misterio en mi colegio
Autor: César Fernández García
Editorial: Homo legens
Páginas:136
Precio: 12,00 euros
Sinopsis: Dani sospecha que hay un vampiro
rondando por su colegio. Ni sus padres, ni su
hermana Esmeralda, ni su amigo Rafa lo creen.
Lo cierto es que un profesor también ha visto a
alguien muy extraño por el tejado. Dani decide
investigar, luchando contra su propio miedo.
Incluso se atreverá a tender una trampa al vampiro. A partir de ese
momento, todo se complica para Dani, Esmeralda y Rafa.

Título: Timothy y la puerta del dragón
Autora: Adrienne Kress
Editorial: Viamagna
Páginas: 466
Precio: 16,95 euros
Sinopsis: Con un padre que no puede tenerlo a
raya y una madre que siempre está fuera de la
ciudad, Timothy Freshwater ha sido expulsado
finalmente de todas las escuelas de la ciudad.
Su padre se ve obligado a llevárselo a su trabajo
en el centro de la ciudad, donde el chico conoce
al señor Shen, un misterioso anciano oriental
que es en realidad un dragón condenado a conservar una apariencia
humana durante miles de años, hasta que pueda volver a su anterior
forma atravesando La Puerta del Dragón.

Título: Un teorema en la biblioteca
Autores: VV.AA.
Editorial: Anaya
Páginas: 216
Precio: 9,40 euros
Sinopsis: Este volumen recoge los doce relatos
cortos que han sido finalistas o ganadores del
Concurso de Relatos Cortos RSME-ANAYA 2007,
organizado por la Real Sociedad Matemática
Española. Este libro y el concurso literario que

Título: Tinta peligrosa
Autora: Melissa Marr
Editorial: Salamandra
Páginas: 288
Precio: 13,00 euros
Sinopsis:Leslie decide hacerse un tatuaje que le
recuerde su determinación de dar un giro a su
vida. El dibujo elegido le otorga una extraña
sensación de euforia, un poder y una fuerza
desconocidos. Pero pronto Leslie comprueba que
su súbita felicidad tiene un precio: la tinta del
tatuaje, una sustancia muy especial, la liga para siempre a la belicosa
Corte Oscura, un lazo siniestro que nadie puede romper.
Comentarios: Novela ambientada en el mundo de Encanto Fatal.

lo ha originado no hacen más que dar continuación a la profunda
relación que existe, e inevitablemente existirá siempre, entre las
matemáticas y la literatura, como han puesto de manifiesto escritores
como J.L. Borges, L. Carroll, P. Neruda o Italo Calvino.
Título: Vampiratas: Corazón negro
Autor: Justin Somper
Editorial:Montena
Páginas: 448
Precio: 17,95
Sinopsis: Por fin Connor y Grace se han reunido
con su madre; es una de las almas perdidas que
salió del cuerpo del capitán vampirata. Ahora
quiere recuperar el tiempo perdido y decirles a
sus hijos toda la verdad. Como está muy débil,
es Grace quien, al tocarla, vivirá el pasado de su
madre y descubrirá, con horror ¡que fue donante
de Sidoro, el vampirata rebelde! Y su padre, ¿qué pasó con él?

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; o incluso libros relativamente recientes, que salen ahora
en otro formato (tapa dura, bolsillo...). Ahora regresan con un nuevo aspecto y la intención
de seguir haciéndonos pasar buenos ratos.
Título: Amé a Jacob
Autora: Katherine Paterson
Editorial: Noguer
Páginas: 224
Precio: 7,95 euros
Sinopsis: Louise está cansada de su hermana
gemela. Caroline es guapa, Caroline tiene talento,
Caroline lo hace todo mejor. Louise piensa que
su hermana le quita los amigos, el cariño de sus
padres e incluso sus sueños más íntimos. Quizá
la única esperanza de Louise sea hacerse un sitio
bajo la sombra de su hermana. ¿O debería encontrar su propio camino?
Título: Anastasia Krupnik
Autor: Louis Lowry
Editorial: Espasa-Calpe
Páginas: 163
Precio: 12,90 euros
Sinopsis: Anastasia está enamorada de un chico
de su clase y no comprende por qué su profesora
no valora sus poemas. Todos los sucesos de su
vida los refleja en su cuaderno verde. Pero cuando
sus padres le anuncian que va a tener un
hermano, ella siente que su mundo peligra y
reacciona con apasionamiento...
Comentarios: Reedición con nueva cubierta de esta clásica novela.
Título: Así es la vida, Carlota
Autora: Gemma Lienas
Editorial: Destino
Páginas: 160
Precio: 9,95 euros
Sinopsis: ¿Has sentido alguna vez que en casa
el ambiente se puede cortar con cuchillo, que te
gustan dos chicos a la vez, que una asignatura
se te atraviesa y que tu cuerpo cambia justo
cuando no puedes recurrir a tu mejor amiga
porque se ha echado novio? Pues deja que Carlota
te sorprenda porque… ¡la vida es así!
Comentarios: Recuperación del título más emblemático protagonizado
por la adolescente Carlota.
Título: Boris
Autor: Jaap Ter Haar
Editorial: Noguer
Páginas: 144
Precio: 7,95 euros
Sinopsis: Sitio de Leningrado. El hambre apremia
y Boris y su amiga Nadia emprenden un peligroso
viaje adentrándose en las líneas alemanas para
conseguir comida cuando, de repente, son
sorprendidos por un soldado enemigo. ¿Lograrán
Boris y Nadia salir con vida de este encuentro?
¿O serán otras dos víctimas más de la guerra?
Título:Coraline
Autor:Neil Gaiman
Editorial: Salamandra
Páginas: 160
Precio:9,00 euros
Sinopsis: Coraline se encuentra con un pasadizo
secreto que la conduce a otra casa tan parecida a
la suya que resulta escalofriante. Sin embargo,
allí la comida es más rica, los juguetes son
maravillosos y hay otra madre y otro padre que
quieren que Coraline no se marche nunca.
Comentarios: Reedición con la portada de la película.

Título: Corazón
Autor: Edmondo De Amicis
Editorial: Gadir
Páginas: 368
Precio: 21,00 euros
Sinopsis: Narra los avatares de un curso escolar
completo, en voz de su protagonista, Enrico, un
muchacho de 12 años. Nos ofrece un testimonio
histórico sobre la sociedad de finales del siglo XIX,
y sobre la vida de sus escolares. Ha sido libro de
cabecera de muchas generaciones de escolares.

Título: Corazón de tinta
Autora: Cornelia Funke
Editorial: Siruela
Páginas: 608
Precio: 11,90 euros
Sinopsis: Mortimer «Mo» Folchart y su hija de 12
años, Meggie, comparten su pasión por los libros
y un don: si leen en voz alta, pueden hacer
aparecer en la vida real a los personajes del libro
que están leyendo. Pero un peligro acecha: por
cada personaje de ficción que llegue al mundo
real desaparecerá una persona real, que se irá al mundo de ficción...
Comentarios: Reedición en tapa blanda con la portada de la película.
Título: El último verano miwok
Autor: Jordi Sierra i Fabra
Editorial: Algar
Páginas: 256
Precio: 10,40 euros
Sinopsis: David viaja a California para estar con
su padre, al que hace diez años que no ve. En los
Estados Unidos conoce a Susan, de la que se
enamorará perdidamente, y a Tortuga Veloz, el
último miembro vivo de la tribu Miwok. Los
jóvenes entablarán una provechosa relación con
el indígena, que les hará partícipes de su gran
sabiduría.

Título: En el círculo del tiempo
Autor: Margaret J. Anderson
Editorial: Homo Legens
Páginas: 176
Precio: 15,00 euros
Sinopsis: Un día, sin saber cómo, Robert y
Jennifer logran traspasar la barrera del tiempo
desde el círculo de piedras y se encuentran en
pleno siglo XXII, donde vivirán una increíble
aventura que cambiará sus destinos para siempre.
Comentario: Reedición en una nueva editorial
de un libro olvidado por SM.
Título: Eragon
Autor: Christopher Paolini
Editorial: Roca
Páginas: 656
Precio: 8,95 euros
Sinopsis: Cuando Eragon encuentra una piedra
preciosa en el bosque, poco espera que ese
suceso vaya a cambiar su vida y el destino de
Alagaësa. Pero una noche la gema se rompe, y
lo que sale de ella lo llevará a un viaje que lo
convertirá en un héroe.
Comentarios: edición de bolsillo.

Título: Filo entra en acción
Autor: Christine Nostlinger
Editorial: Espasa-Calpe
Páginas: ?
Precio: 12,90 euros
Sinopsis: En una clase todo se altera cuando un
grupo de amigos se ve envuelto en un feo asunto
de robos. Los primeros indicios apuntan a un chico
mulato. Sus amigos pondrán en juego todo su
olfato policíaco para encontrar al verdadero
culpable.
Comentarios: Reedición con nueva cubierta de esta clásica novela.
Título: Dime la verdad; ¡Cuenta hasta diez!;
Sorpresas a pares
Autor: Care Santos
Editorial: Ediciones B
Páginas: 512
Precio: 13,80 euros
Sinopsis: Ser chica no es sencillo: 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 aunténticas, sensibles
y siempre leales a la amistad.
Comentarios: Reedición en un solo libro (con nueva portada) de tres
novelas de la serie Inseparables para siempre.

Título: La colina de Edeta
Autor: Concha López Narváez
Editorial: Espasa-Calpe
Páginas: ?
Precio: 12,90 euros
Sinopsis: En pleno siglo III a. c., momento en
que los pueblos íberos deben enfrentarse a
cartagineses y romanos, una bella historia de
amistad entre tres jóvenes nos recuerda la
importancia de las relaciones interculturales y de
la no discriminación por cuestiones de raza, sexo
o religión. Lisias, el joven griego que soñaba con viajar a lejanos
países; Ater, el guerrero indómito, e Imilce, la hija de la sacerdotisa,
son los protagonistas de esta historia, enmarcada en la tristemente
repetida lucha contra los invasores
Comentarios: Reedición con nueva cubierta.
Título: La perla negra
Autor: Scott O’Dell
Editorial: Noguer
Páginas: 140
Precio: 7,95 euros
Sinopsis: En las costas de Baja California, el hijo
de un pescador de perlas encuentra un ejemplar
único de perla negra. Pero la joya tenía un
guardián feroz, el Diablo Manta, que, furioso y
seguido de cerca por un veterano buscador de
perlas, querrá recuperarla… a toda costa.
Comentarios: Reedición con nueva cubierta de
esta clásica novela.
Título: Puentes como liebres
Autor: Mario Benedetti
Editorial: Alfaguara
Páginas: 120
Precio: 8,50 euros
Sinopsis: Antología de relatos de Mario Benedetti.
Incluye los cuentos: “Esa boca”, “Se acabó la
rabia”, “Los pocillos”. “Réquiem con tostadas”, “A
imagen y semejanza”, “Para objetos solamente”,
“Acaso irreparable”, “Cinco años de vida”, “Las
persianas”, “Puentes como liebres” y “Todo lo
contrario”.

Título: ¿Quién cuenta las estrellas?
Autor: Louis Lowry
Editorial: Espasa-Calpe
Páginas:
Precio: 12,90 euros
Sinopsis: Annamarie, una niña de diez años,
protagoniza una historia conmovedora que
muestra las privaciones, sufrimientos y
resistencia de la población danesa, durante la
Segunda Guerra Mundial, en Copenhague.
Comentarios: Reedición con nueva cubierta de
esta clásica novela.

Título: La bruja de abril y otros cuentos
Autor: Ray Bradbury
Editorial: SM
Páginas: 107
Precio: 8,00 euros
Sinopsis: Cuatro relatos de ciencia-ficción del
maestro Bradbury. Desde cuartos de jugar que
reproducen en imágenes los pensamientos de
sus dueños, hasta problemas raciales en Marte
y brujas con deseos de enamorarse, pasando
por sirenas de faro capaces de relacionarse con monstruos marinos.
Comentarios: Edición en Gran Angular de un libro originariamente
publicado en Barco de Vapor.
Título: The giver. Libro I. El dador de
recuerdos
Autor: Lois Lowry
Editorial: Everest
Páginas: 240
Precio: 14,96 euros
Sinopsis: Diciembre es el mes en el que se celebra
la Ceremonia anual, en la que los Doce reciben
sus determinadas funciones por el Comité de
Ancianos. Pero Jonás, un niño que cumple doce
años, ha sido elegido para algo muy especial.
Cuando su selección le lleva ante el más honorable
de los ancianos -el Dador-, Jonás comienza a darse cuenta de los
secretos que subyacen bajo la frágil perfección de su mundo.
Comentario: Reedición en tapa dura y con nueva portada.

Título: Viernes o la vida salvaje
Autor: Michel Tournier
Editorial: Noguer
Páginas: 128
Precio: 7,95 euros
Sinopsis: Tras naufragar en aguas del Pacífico,
Robinsón despierta en una isla desierta. Su
prioridad, sobrevivir en un medio que le es hostil
y al que hay que dominar. Entonces llega Viernes,
un indígena, que dará un giro crucial a su vida…

Título: Sadako quiere vivir
Autor: Karl Bruckner
Editorial: Noguer
Páginas: 256
Precio: 7,95 euros
Sinopsis: Sadako, con apenas cuatro años, ve
cómo estalla la bomba más letal jamás inventada
en Hiroshima, sembrando una estela de muerte
y destrucción por doquier. Ella se ha salvado. De
momento. Pero su lucha no ha hecho más que
comenzar. Va a necesitar un ejército de grullas
de papel para seguir adelante…

Y aquí termina nuestro catálogo de novedades de este número. Disfrutad de la
lectura y... ¡felices vacaciones!

