Título: Alas
Autor: Aprilynne Pike
Editorial: Urano
Páginas: 288
Precio: 14,00 €
Sinopsis: Al cumplir quince años, Laurel
descubre que es un hada enviada a vivir entre
los seres humanos para proteger la puerta de
entrada al reino de Avalon. Empujada al centro
de una centenaria lucha entre las hadas y los
trolls, tendrá que escoger entre su amistad por
un humano o la poderosa atracción que siente
por alguien de su misma raza.

Título: Audrey, wait!
Autor: Robin Benway
Editorial: Anaya
Páginas: 360
Precio: 13’00 €
Sinopsis: Nadie advirtió a Audrey de que su
vida iba a cambiar. El mismo día en que rompió
con su novio Evan, cantante de un pequeño
grupo de rock, este compuso una canción sobre
ella: Audrey, Wait! Una canción tan pegadiza
que se convirtió en un fenómeno internacional
de ventas. La vida de Audrey, entonces, cambió
completamente. Nadie le habló de los paparazzi
ni de los publicistas, ni del abogado que tuvieron que contratar
sus padres. Nadie le advirtió de que todos conocerían su nombre.

Título: Anatomía de un incidente
Autor: Jordi Sierra i Fabra
Editorial: Bruño
Páginas: 184
Precio: 8,30 €
Sinopsis: Un joven despierta de su inconsciencia
en medio de un bosque. No sabe qué le ha
pasado ni por qué está ahí. Apenas recuerda
nada. Solo, como un fogonazo, la imagen
asustada de un chico negro. El mismo que
aparece muerto en medio de la calle con un
disparo en la cabeza. Una muerte inesperada
y absurda. Nadie sabe quién le ha asesinado.
Todos pueden ser sospechosos. Un día infernal para todos los que
en vida se relacionaron con él. Un día a la búsqueda de respuestas.

Título: Century: La estrella de piedra
Autor: Pierdomenico Baccalario
Editorial: Medialive
Páginas: 352
Precio: 13,95 €
Sinopsis: Un nuevo artefacto misterioso reune a
cuatro jóvenes en su intento de salvar el mundo.
Cuando logran encontrar a varias personas
que conocieron Alfred Van Der Berger,
el profesor asesinado, se dan cuenta
que su desafío sólo acaba de empezar.
Comentario: Segunda entrega de esta serie.

Título: Aquel verano
Autor: Cecilia Domínguez Luis
Editorial: Viceversa
Páginas: 160
Precio: 13,50 €
Sinopsis: Claudina, una joven de quince años, está
enfadada con sus padres, que han decidido pasar
las vacaciones en un tranquilo pueblo costero.
Pero, poco a poco, Claudina fue descubriendo
todas las sorpresas maravillosas que le deparaba
ese verano: un inquietante personaje, un misterio
por resolver, una fiel amiga… y su primer amor.

Título: Atrapados
Autor: Chris Wooding
Editorial: Montena
Páginas: 416
Precio: 17,95 €
Sinopsis: Un peligroso universo llamado Malice.
Un misterioso cómic. Dos niños dispuestos a
arriesgarlo todo para descubrir la verdad...
C o m e n t a r i o : I n i c i o d e u n a n u e va s a g a
fantástica que alterna secuencias
de cómic entre las páginas de la novela.

valiente

pandilla

Título: Atrapados en el parque de
atracciones (Los Sinmiedo)
Autor: José María Merino
Editorial: Edebé
Páginas: 288
Precio: 9,90 €
Sinopsis: Ya es de noche, van a cerrar el
Parque de Atracciones. Los Sin Miedo se
quedan dentro para averiguar cuál es la
nueva atracción que se guarda en el almacén
y ganar un concurso. Pero hay alguien que
no quiere verlos por allí, y además la Casa
del Terror parece estar habitada. Nuestra
vivirá
su
experiencia
más
peligrosa.

Título: Cherub Misión 6: Animales en
peligro
Autor: Robert Muchamore
Editorial: Salamandra
Páginas: 280
Precio: 11,00 €
Sinopsis: Todos los días, cientos de animales
mueren en experimentos de laboratorio.
Existe una minoría que está dispuesta a
utilizar la violencia para impedir que se siga
maltratando a los animales. Contra esta
peculiar clase de terrorismo se enfrentan
ahora los jóvenes agentes de CHERUB.
Título: Chicas del Olimpo
Autor: Elena Kedros
Editorial: Molino
Páginas: 248
Precio: 15,00 €
Sinopsis: Tienen poderes. No son hadas. Ni
brujas. Son diosas. Y viven aquí, en nuestro
mundo. Tres amigas que tienen poco en común,
salvo una curiosa coincidencia: nacieron en
la misma fecha. Sid, Luce y Hoon, unidas
por un destino común, sienten que deben
luchar para salvar el mundo donde siempre
han vivido. Y el mundo del cual proceden.

Título: Crypta
Autor: Care Santos
Editorial: Espasa
Páginas: 288
Precio: 12,90 €
Sinopsis: En la vida de Natalia, de 16 años, se
avecinan cambios. Lo que le ocurre tiene relación
con un pasado que no logra recordar. Un desván
donde, cuando era niña, pasó un año completo
con un maestro muy especial, Eblus, un diablo que
la adiestró en los poderes de la oscuridad y que
está perdidamente enamorado de ella. Natalia no
siente nada por él, pero no tardará en comprender
su poder y en utilizarlo en su propio beneficio.

Título: Despedida
Autor: Claudia Grey
Editorial: Montena
Páginas: 336
Precio: 13,95 €
Sinopsis: Bianca ha abandonado Medianoche y
se ha unido a la Cruz Negra, la organización
mundial de cazadores de vampiros. Su nueva
vida no es precisamente fácil: bajo la tutela
de Kate y Eduardo, debe entrenarse con
disciplina militar, cuidando que nadie descubra
sus poderes sobrenaturales. Solo hay algo que
la reconforta: la compañía de Lucas, su gran
amor, con quien ya ha empezado a planear una nueva huida.
Comentario: Última entrega de esta trilogía.
Título: Diario de Greg 4: Días de perros
Autor: Jeff Kinney
Editorial: Molino
Páginas: 218
Precio: 15,00 €
Sinopsis: Durante las vacaciones de verano
suele hacer buen tiempo, y la mayoría de
chavales se divierten al aire libre, pero…
¿dónde está Greg? Pues en casa, jugando a
los videojuegos prácticamente a oscuras…
Greg, que se reconoce como una “persona
indoor”, está viviendo su última fantasía estival:
no responsabilidades ni normas. Pero la madre
de Greg tiene una visión diferente de lo que sería un “verano ideal”…un
programa de actividades al aire libre en familia. ¿Qué visión triunfará?
Título: Días de lobos
Autor: Ana Alcolea
Editorial: Bruño
Páginas: 200
Precio: 8,30 €
Sinopsis: Cuando Sofía viajó de vacaciones
con su padre a una aldea recóndita de los
montes de León, no sabía que iba a pasar
las Navidades más intensas de su vida. Un
inesperado encuentro con un lobo, una partida de
cazadores furtivos, viejas leyendas que renacen…,
todo ello hará que su vida tranquila de chica de
ciudad dé un giro inesperado, casi de vértigo.
Título: Dos muertos y pico
Autor: José Ramón García Moreno
Editorial: Bruño
Páginas: 120
Precio: 8,30 €
Sinopsis: En el instituto de Dani alguien desentierra
accidentalmente un esqueleto. Según Dani y
sus colegas pueden ser los restos de la esposa
de don Severo, antiguo director del colegio,
de quien se dice que mató a su mujer hace
cincuenta años. Pero nadie les hace caso, nadie
les toma en serio. Por eso tendrán que investigar
por su cuenta para demostrar su acusación.

Título: El colegio del sótano maldito (Los
sinmiedo)
Autor:José María Plaza
Editorial: Edebé
Páginas: 208
Precio: 9,90 €
Sinopsis: La llamada de una amiga que pide la
ayuda de Los Sin Miedo no se puede ignorar, y
menos aún si eso significa tener que viajar a
Córdoba e investigar el origen de los misteriosos
ruidos que se oyen en el sótano de un viejo
colegio. ¿Se tratará del fantasma del antiguo
alumno que murió allí o del espectro de la
condesa emparedada entre sus muros?
Título: El desafío del ángel
Autor: Sarah Singleton
Editorial: Destino
Páginas: 416
Precio: 15,95 €
Sinopsis: En las Cruzadas, doce caballeros se
enfrentaron a una fuerza insuperable. Pero un
ángel descendió del cielo y les entregó una
flor de lis que les iba a dotar de todo tipo de
poderes mágicos. La flor sagrada los salvó
de una muerte segura entonces, pero su
misterioso poder ha ido torciéndose a través de
los siglos hasta convertirse en una maldición.
Sólo tres de los descendientes de ese grupo de guerreros
pueden acabar con ella, pero ¿estarán preparados?

Título: El enigma Rosenthal
Autor: Daniel Hernández Chambers
Editorial: Algar
Páginas: 208
Precio: 9,50 €
Sinopsis: Ingrid Vaughan traslada a su hijo
Michael, en coma irreversible tras un accidente,
a una misteriosa institución donde cuidan
de
enfermos
terminales.
Paralelamente,
Thomas Kehl sigue la pista de su abuelo
desaparecido durante la I Guerra Mundial. Sus
investigaciones le llevan hasta un manuscrito
guardado en la biblioteca de Múnich.
Ambas historias confluirán en la mansión

de

la

condesa.

Título: El fósil perdido
Autor: Peter Dickinson
Editorial: Salamandra
Páginas: 192
Precio: 12,00 €
Sinopsis: Vinny visita a su padre, que trabaja
con un equipo de paleontólogos en busca
de fósiles. Fascinada por los diminutos
fragmentos de hueso que los científicos van
desenterrando,
Vinny
será
protagonista
de un extraordinario descubrimiento que
la conducirá hasta Li, una singular niña
que vivió hace cuatro millones de años...

Título: El ladrón del fuego
Autores: Terry Deary
Editorial: Anaya
Páginas: 264
Precio: 12,00 €
Sinopsis: Prometeo ha robado el fuego de los
dioses para entregárselo a los hombres, y por
ello es castigado por los habitantes del Olimpo.
Una Furia lo encadena a una roca y le arranca
el hígado cada noche. Cuando consigue escapar,
Zeus le propone un trato: si encuentra a un héroe
verdadero en toda la historia de la humanidad,
le perdonará.
Título: El otro mundo (Las increíbles
aventuras de Tom Scatterhorn)
Autor: Henry Chancellor
Editorial: Montena
Páginas: 592
Precio: 18,95 €
Sinopsis: Un año después, Tom regresa al
museo Scatterhorn a pasar las vacaciones de
verano. Como resultado de la venta del zafiro,
ahora el viejo museo ha sido restaurado y en él
se exhibe la valiosísima Colección Helkis. Pocos
días después, una chica misteriosa aparece
en el museo. Se llama Pearl Smoot y trae una
mala noticia: los señores Scatterhorn acaban de ser secuestrados.
Título: El último muerto
Autor: Fernando Lalana
Editorial: Bambú
Páginas: 272
Precio: 12,00 €
Sinopsis: Han pasado los años y Fermín Escartín,
el peculiar y desastroso detective privado, se
enfrenta al que será el último caso de su carrera:
una doble investigación que se inicia con un
crimen espeluznante, continúa con un misterio
inexplicable y podría desembocar en su propia
muerte. Un viaje divertido y aterrador que nos
va a trasladar desde lo más profundo de los
Monegros a la Suiza de las cuentas millonarias.
Título: Emily Strange: Cada vez más
extraña
Autor: Buzz Parker y Rob Reger
Editorial: SM
Páginas: 246
Precio: 12,95 €
Sinopsis: Emily disfruta de una nueva vida con
su recuperada madre y con sus gatos. Como no
puede estarse quieta ni un segundo y gracias a
su mente brillante, Emily encuentra la manera
de duplicarse a sí misma. Al principio, pasa
grandes momentos a costa de su copia. Pero
llega un día en que esta piensa que es la auténtica Emily y empiezan
los problemas.

Título: Envidia
Autor: Anna Godbersen
Editorial: Montena
Páginas: 352
Precio: 16'95 €
Sinopsis: A ojos de la mayoría de los jóvenes
aristócratas de Manhattan, Penélope Hayes y
Henry Schoonmaker son la pareja perfecta, pero,
en realidad, su matrimonio está muy lejos de
ser feliz. Mientras tanto, Elizabeth sigue de luto
por la muerte de Will, y su ausencia en algunos
actos públicos ya ha empezado a dar que hablar.
Comentario: Última entrega de esta trilogía.

Título: Hijas de la noche (Nightworld 1)
Autor: L.J. Smith
Editorial: Destino
Páginas: 240
Precio: 9,95 €
Sinopsis: Night World es un mundo que está
a nuestro alrededor aunque nosotros no lo
veamos, al que pertenecen las criaturas de la
noche. Las leyes de Night World son muy claras:
los humanos jamás deben conocer la existencia
de Night World, y los miembros de Night World
jamás deben enamorarse de un humano.

Título: ¿Es que nadie ha sido nunca joven?
Autor: Francesca Longo
Editorial: Anaya
Páginas: 152
Precio: 10,00 €
Sinopsis: Treinta chicos italianos se dan cita
en Barcelona con otros tantos estudiantes
ingleses, hinchas del Liverpool, que viajan para
asistir a un partido de la Champions. Qué gran
oportunidad para el dueño del hotel en el que se
alojan, que sueña con la posibilidad de destruir
su negocio, cobrar el seguro y vender el terreno
por una cifra de lo más interesante.
Título: Espectros
Autor: Cliff Mcnish
Editorial: Destino
Páginas: 240
Precio: 14,95 €
Sinopsis: Jack está acostumbrado al peligro.
Su asma ha estado a punto de costarle la vida
en más de una ocasión. Pero en su nueva
casa habita un peligro del que nunca antes
ha oído hablar... los espíritus de los muertos.
Solamente
Jack
es
capaz
de
verlos.
Sólo Jack puede oírlos. Sólo Jack podrá
descubrir
qué
secreto
esconden…
y

así

salvar

la

vida

de

su

madre…

y

Título: Historia de un segundo
Autor: Jordi Sierra i Fabra
Editorial: SM
Páginas: 264
Precio: 15’50 €
Sinopsis: Eliseo no vive en una gran mansión.
Tampoco tiene grandes riquezas. Su ropa
son prácticamente harapos. Pero solo le ha
hecho falta un segundo, aquel en el que su
mirada se cruzó con la de Elena, para llenar su
vida por completo. Esta es la historia de ese
segundo, y de todos lo que vinieron después.
Comentario: Premio Barco de Vapor 2009
Título: Hush, hush
Autor: Becca Fiztpatrick
Editorial: Ediciones B
Páginas: 496
Precio: 15,00 €
Sinopsis: Nora Grey, una alumna aplicada, vive
con su madre en una granja a las afueras de
Pórtland. Cuando Patch se convierte en su
nuevo compañero de instituto, Nora siente a
la vez atracción y repulsión hacia este extraño
personaje que parece tener acceso a sus
pensamientos. Luego se entera de que Patch

la

suya

propia.

Título: Garras de hielo
Autor: David Gilman
Editorial: Edebé
Páginas: 456
Precio: 13’00 €
Sinopsis: Max es testigo de los últimos
minutos de vida de un misterioso monje
vasco, que le transmite, antes de morir, un
críptico mensaje. Al parecer se trata de una
profecía que predice un cataclismo ecológico
que destruirá Europa. Sin embargo, pronto
se convierte en el principal sospechoso…
¿Cómo
podrá
probar
su
inocencia
si nadie cree en él y no le queda nadie en quien confiar?
Comentario: Segunda aventura de Max Gordon Dangerzone.
Título: Grim Hill: Más allá del secreto
Autor: Linda DeMeulemeester
Editorial: Laocoonte
Páginas: 214
Precio: 9,50 €
Sinopsis: Las cosas están volviendo a la
normalidad para Cat Peters. Ahora, el mayor
problema que tiene no es luchar contra hadas
diabólicas, sino emprender una feroz batalla entre
chicos y chicas en el campo de fútbol. Mientras
tanto, desde que escapó de la prisión de Grim
Hill, a la hermana pequeña de Cat, Sookie, sólo
le ha interesado una cosa: la magia. Cuando la aspirante a mago lleva
sus conjuros demasiado lejos, Cat deberá tomar cartas en el asunto.
Título: He secuestrado a la profesora
Autor: Francesca Longo
Editorial: Anaya
Páginas: 160
Precio: 10,00 €
Sinopsis: La profesora de latín pregunta a los
alumnos: el «empollón» de la clase comete un
error que le produce una crisis de ansiedad, y
se encierra en el baño. La profesora al intentar
abrir la puerta, se golpea y cae desmayada. El
chico decide entonces secuestrarla.
Comentario: Premio Nazionale di Letteratura
per a Ragazzi.

es un ángel caído que quiere convertirse en humano. Nora está
bajo su control, pero hay otras fuerzas en juego y de repente se
encuentra viviendo en medio de una situación muy peligrosa.
Título:Indómita
Autor: P.C. Cast y Kristin Cast
Editorial: La Factoría de las Ideas
Páginas: 288
Precio: 16,95 €
Sinopsis: Zoey Redbird ha pasado de tener
tres novios a cero, y de estar rodeada de un
montón de amigos elegidos que confiaban
en ella a ser una marginada. Y hablando de
amigas; hay dos que no la abandonan, una
es una no muerta, y la otra no está marcada.
Neferet le ha declarado la guerra a los
humanos, cosa que Zoey sabe que está mal.
Comentario:
cuarta
novela
de
La
Casa

de

la

Noche

Título: Invocación (Poderes oscuros vol. I)
Autor: Kelley Armstrong
Editorial: Marlow
Páginas: 384
Precio: 16,00 €
Sinopsis: Chloe Saunders ve muertos. El problema
es que, en la vida real, cuando ves fantasmas en
el colegio y te peleas con ellos, te mandan a un
psiquiátrico. Deciden internarla en la Residencia
Lyle para adolescentes 'problemáticos'. Pero ese
lugar no es lo que parece y sus compañeros
tampoco: algo siniestro y muy oscuro tienen en
común. La Residencia Lyle oculta un escabroso
secreto, y Chloe va a darse de bruces con él.
Título: Isola
Autor: Isabel Abedi
Editorial: Anaya
Páginas: 288
Precio: 16,00 €
Sinopsis: Un famoso director de cine escoge a
doce jóvenes para rodar su próxima película. Pero
esta película será una especie de experimento
en el que los jóvenes deberán irse a una isla
de la costa brasileña vigilada por cámaras.
Lo
que
en
un
principio
como
una
estancia
idílica,
va
adquiriendo
tintes
más sangrientos: un cadáver flota en el
agua y una de las chicas ha desaparecido.

Título: Juego de traición (Fútbolmanía)
Autor: Gerard van Gemert
Editorial: Bruño
Páginas: 192
Precio: 9,00 €
Sinopsis: Con un poco de suerte, ¡Hans y
Storm participarán en el Campeonato Juvenil
Europeo nada menos que como miembros de la
selección nacional! Sin embargo, en el campus
de entrenamiento descubrirán algo terrible
que pondrá en peligro todos sus sueños...

Título: Las puertas de Ácronos
Autor: Heinz Delam
Editorial: San Pablo
Páginas: 312
Precio: 18,00 €
Sinopsis: Tras perder a sus padres en un
accidente, con tan sólo dieciséis años Susana
se ve obligada a trasladarse a Argentina para
vivir con unos familiares a los que apenas
recuerda. Pero justo antes de embarcar, en el
avión que la llevará a su nueva vida, conoce
a Ricardo, un enigmático joven que también
viaja solo. Ricardo se empeña en convencer a su nueva amiga de
que a bordo de los aviones suceden fenómenos inexplicables.

Título: Laila Winter y la maldición de
Ithirie
Autores: Bárbara G. Rivero
Editorial: Toro Mítico
Páginas: 480
Precio: 19'95 €
Sinopsis: Nuevas aventuras y grandes sacrificios
llevarán a Laila Winter a un conocimiento mucho
más profundo, y con resultados inesperados,
sobre los ithirïes y sobre sí misma... Para colmo, la
sombra de los tenebrii acecha, con planes secretos
que podrían destruir el mundo que conocemos
si Laila y sus amigas no son capaces de evitarlo.
Comentario: Tercera aventura de este personaje.
Título: La ciudad de la bruma
Autor: Daniel Hernández Chambers
Editorial: Versátil
Páginas: 208
Precio: 14,90 €
Sinopsis: El joven William Ravenscroft recibe un
encargo que no puede rechazar: la mujer que
siempre ha cuidado de él le pide que encuentre
a su hija y, para localizarla, William tiene que
adentrarse en un lugar en el que le aguardan
peligros, secretos insospechados y toda una
galería de personajes que cambiarán su vida,
los siniestros barrios del East End londinense.
Título: La guerra de Amaya
Autor: Vicente Muñoz Puelles
Editorial: Anaya
Páginas: 208
Precio: 9,80 €
Sinopsis: Asturias, 1934. Amaya vive con sus
hermanos y sus padres, maestros republicanos,
en la apacible Gijón. A la revolución del 34 le
sucede la Guerra Civil, los continuos cambios
de domicilio, el racionamiento, el miedo a la
derrota, la decisión de sus padres de enviar a
los hijos varones a Rusia, la emotiva despedida…

Título: La segunda vida de Bree Tanner
Título: Stephenie Meyer
Editorial: Alfaguara
Páginas: 224
Precio: 15,95 €
Sinopsis: La segunda vida de Bree Tanner es
la fascinante historia de este vampiro y del
lado más oscuro del mundo en el que habita.
La novela recrea el nacimiento del nuevo
ejército de vampiros que tiene como única
misión ir al encuentro de la indefensa Bella
Swan y de la indestructible familia Cullen.
Título: La traición de Wendy
Autor: José Alberto Arias Pereira
Editorial: Berenice
Páginas: 120
Precio: 16,95 €
Sinopsis: Ruth Kenthon, 13 años, vive en
Londres. Una noche la despierta la visita de un
niño en busca de su sombra perdida. Ruth, su
hermana Kate y Peter Pan emprenden el viaje
a Nunca Jamás, el lugar ideal para afrontar
el miedo a crecer, al olvido, al amor y a la
muerte. ¿Puede la promesa de una niña dictar
el destino del país de Nunca Jamás? ¿Es verdad
lo que cuenta Peter sobre la isla? ¿Quedan piratas por combatir e
indios a quienes salvar? ¿Se ha convertido Peter Pan en un dictador?
Comentario:
Premio
Andalucía
Joven
Narrativa
2009.

Título: Las redes del infierno
Autor: Lorena Moreno
Editorial: SM
Páginas: 272
Precio: 7'65 €
Sinopsis: Meena tiene una nueva vida. Se
levanta al amanecer y se hace a la mar. Lanza
las redes y recoge los peces atrapados. Pasa así
el día entero. Igual que las demás niñas. Pero
hoy ha llegado una nueva. Se llama Dhara, y
afirma que Nirad no es su amo. Solo los dioses
conocen la verdad que oculta su piel. Solo
ellos saben que tiene un asunto pendiente.
Comentario: Novela galardonada con el Premio Jordi Sierra i Fabra 2009.
Título: Los cuatro tronos
Autora: Lesley Livingston
Editorial: Viceversa
Páginas: 320
Precio: 18,00 €
Sinopsis: Kelley sigue en Nueva York, donde
ensaya Romeo y Julieta. Con cada beso que
recibe en el escenario aumenta su nostalgia,
pues Sonny tuvo que regresar al Otro Mundo.
En una visita a Central Park, Kelley logra cruzar
el umbral pero el reencuentro con Sonny queda
interrumpido. Una magia oculta ha renacido, y
un enemigo está dispuesto a recobrar ese poder.
Comentario: Segunda entrega de esta saga tras La novena noche.
Título: Los diarios de Carrie
Autor: Candance Bushnell
Editorial: Montena
Páginas: 264
Precio: 16,95 €
Sinopsis:
¿Quién
era
Carrie
Bradshaw
antes de convertirse en la escritora más
glamourosa, enamoradiza y sofisticada de
todo Manhattan? ¿Cómo llegó a Nueva York,
el lugar donde más adelante conocería a sus
tres inseparables amigas, Miranda, Charlotte
y Samantha? ¿Qué la llevó a convertirse
en columnista del New York Observer?
Título: Los hijos de Gea: En algún lugar de
Orión
Autor: Natalia Corbellón
Editorial: Educando
Páginas: 210
Precio: 14,00 €
Sinopsis: ¿Qué ocurría si una mañana te
levantases y descubrieses un extraño tatuaje
sobre tu piel? ¿Si durante varias semanas,
la misma pesadilla se repitiese noche tras
noche? ¿Si de repente, tu cuerpo fuese capaz
de moverse de una forma casi sobrenatural?

Título: Los libros de Umber
Autor: P. W. Catanese
Editorial:Montena
Páginas: 304
Precio: 16,95 €
Sinopsis: Happenstance es un niño que despierta
en una cueva sin saber quién es. Lo recoge
Lord Umber, un misterioso y extravagante
aventurero y sus dos ayudantes. Una voz le
pide a Umber que cuide del niño porque lo
necesitará, y le dice que Hap tiene una carta
en su bolsillo y que allí encontrará respuestas.
Pronto descubriremos las capacidades de Hap:
puede ver en la noche, sus brillantes ojos verdes le permiten ver
a distancias lejanas, habla todos los idiomas y no necesita dormir…

porque

las

dos

Título: Malfuria: La guardiana de las
piedras de bruma
Autores: Christoph Marzi
Editorial: Montena
Páginas: 288
Precio: 16,95 €
Sinopsis: Catalina despierta en Malfuria,
el corazón de la brujería. Allí, sintiéndose
culpable y rota de dolor por la pérdida
de Jordi, le pide a Ágata la Gataza que
vuelvan a Barcelona para salvarlo. Pero la
Guardiana de Malfuria tiene otros planes:
deben ir a buscar a su abuela, Nuria Niebla,
juntas podrán enfrentarse a las Sombras.

Título: Marejalwar. La ciudad de las
caravanas
Autor: Ingrid Armas
Editorial: Anaya
Páginas: 160
Precio: 12,00 €
Sinopsis: Omar, un joven de catorce años,
recorre junto a su padre la ruta de la
seda, comprando y vendiendo mercancías.
De padre islámico y madre budista, Omar
deberá aprender las peculiaridades del mundo
del comercio y a dirigir una caravana a través
del desierto de Taklamakán, al oeste de China.
Título:Más allá de las crónicas de
Spiderwick: El rey de los dragones
Autor: Tony Diterlizzi y Holly Black
Editorial: Ediciones B
Sinopsis: Nick y Laurie dirigieron a todos
los gigantes hacia el mar. Pero ahora los
chicos Grace han vuelto para decirles
que los gigantes han caído bajo el control de
Hydra, un dragón que ha surgido de los sumideros
de Florida. Pero con las sirenas negándose a
ayudarles, la ondina desaparecida y la amenaza
de que Florida sea destruida, los chicos tienen
que tomar el asunto en sus propias manos.

Título: Oscuridad
Autor: Elena P. Melodia
Editorial: Medialive
Páginas: 352
Precio: 17,00 €
Sinopsis: Alma tiene diecisiete años y un
extraño don: todo lo que escribe en su cuaderno
violeta se convierte en realidad. Terribles
premoniciones,
asesinatos
despiadados,
historias lúgubres que la persiguen durante
los sueños.¿Quiénes leen su cuaderno durante
la noche? ¿Pertenecen a alguna extraña tribu
urbana? ¿Por qué están tan cerca de sus
amigos?
Título: Paloma
Autor: Jaime Homar
Editorial: Alfaguara
Páginas: 120
Precio: 8'50 €
Sinopsis: Paloma no es como los demás
alumnos de primero de bachillerato. Tiene
un mundo interior que la hace diferente. Le
gusta estudiar, es tímida, sensible y no se
preocupa demasiado por la ropa que lleva.
En la clase, Lobo y sus amigos piensan que
debe pagar por ser distinta. Por eso, la joven
comienza a recibir llamadas telefónicas…
Título: Peligro extremo (Fútbolmanía)
Autor: Gerard van Gemert
Editorial: Bruño
Páginas: 192
Precio: 9,00 €
Sinopsis: Los jugadores del FC Rapitas van
a luchar por el título nacionl, y encima,
¡los han invitado a asistir a la semifinal de
la Liga de Campeones, que se celebrará en
Londres! Pero lo que debería haber sido un
viaje de placer termina convirtiéndose en
una auténtica pesadilla para Hans y Storm...

Título: Meridian
Autor: Amber Kizer
Editorial: Versátil
Páginas: 304
Precio: 17,50 €
Sinopsis: Dondequiera que va, la muerte
y el dolor acompañan a Meridian. El día de
su cumpleaños, un coche se estrella frente a
su casa y, aunque no sufre ni un rasguño, un
dolor insoportable invade su cuerpo. Sin tiempo
para recuperarse, Meridian debe huir a casa
de su tía abuela en Revelation, Colorado. Allí
conoce el secreto que sus padres le han estado
ocultando toda su vida: es una Fenestra, el eslabón entre lo humano
y lo divino que une el mundo de los vivos y el de los muertos.

Título: Perryn y la profecía del mago
Autor: Hilari Bell
Editorial: Versátil
Páginas: 198
Precio: 14,50 €
Sinopsis: Perryn es un príncipe desesperado.
Su padre es un borracho que desprecia
su amor por los libros, el maestro de
armas ridiculiza su manejo de la espada
y ¡alguien en el castillo intenta matarle!
Pero sus libros son su mejor arma para
detener al dragón que está destruyendo su
reino y su esperanza para poder ganarse
el respeto de su padre. Perryn se pone a buscar las tres cosas
necesarias: un unicornio, un auténtico juglar y una espada especial.

Título: Milmort I: Crónicas de Mort
Autor: Santiago García Clairac
Editorial: San Pablo
Páginas: 512
Precio: 22,00 €
Sinopsis: Aunque apenas recuerda nada de Force,
el príncipe Royman intuye que allí reside la luz,
la alegría y el amor, ya que en lo más profundo
de su ser no puede acallar los recuerdos de
una mujer... ¿Su nombre era Sibila? ¿Cómo no
añorar el antiguo reino cuando se está en Mort,
ese mundo oscuro y tenebroso, dominado por la
muerte? Todo indica que el destino de Royman
está trazado de antemano. Pero tal vez haya una manera de que el
príncipe le plante cara: convertirse en caballero milmort.

Título: Porta Coeli: La llave del secreto
Autor: Susana Vallejo
Editorial: Edebé
Páginas: 280
Precio: 19,80 €
Sinopsis: Por fin, los habitantes del Mundo,
en el que reinaban Raquel y David, convivían
con los de éste. Pero no se trataba de una
convivencia pacífica ni mucho menos. El miedo
hacia los extraños habitantes del Mundo y sus
poderes siempre estaba presente, y a menudo
se convertía en puro terror o en un odio abierto.

Título: Mujer mirando al mar
Autor: Ricardo Gómez Gil
Editorial: SM
Páginas: 128
Precio: 15,50 €
Sinopsis: Un escritor rebusca en un puesto de
libros de viejo. En una carpeta rojiza encuentra un
poema en primera persona que desvela la historia
terrible de una mujer que mata a su amado en plena
época de posguerra. El escritor trata de encontrar
a los protagonistas de los hechos narrados, pero
su búsqueda le hará descubrir lo poco que importa
dónde empieza la realidad y dónde acaba la ficción.
Comentario: Premio Gran Angular 2009.

Comentario: Última entrega de esta tetralogía.
Título: Rebelde
Autor: Shana Cross
Editorial: Destino
Páginas: 208
Precio: 7,95 €
Sinopsis: Bliss es una chica rebelde que se
niega a asistir a los concursos de belleza a los
que la inscribe su madre. ¿Qué escapatoria le
queda? El Roller Derby. Cuando descubre una
liga de patinadoras en la ciudad cercana de
Austin, Bliss se embarca en un viaje épico lleno
de divertidas chicas tatuadas, tíos buenísimos
que tocan en grupos y unas cuantas verdades
no tan fantásticas...

Título: Sara y las goleadoras: Las
goleadoras no se rinden
Autor: Laura Gallego
Editorial: Destino
Páginas: 224
Precio: 9,95 €
Sinopsis: Las Goleadoras empiezan con muy
mala racha… ¡6–0 a favor del Liceo! ¡Qué paliza!
Por si fuera poco, el colegio organiza unos Juegos
Deportivos y, para crear el equipo mixto que le
represente, vuelve a enfrentarlas a Los Halcones
en un partido en el que Julia, literalmente, ¡no da
pie con bola! ¿Qué está pasando? Y, sobre todo,
¿lograrán Las Goleadoras remontar y clasificarse para las finales?
Comentario: Quinta entrega de esta serie.

Título: Titanic 2020
Autor: Colin Bateman
Editorial: Siruela
Páginas: 372
Precio: 23,95 €
Sinopsis: Belfast, año 2020. El nuevo Titanic,
un impresionante barco de lujo se dispone a
realizar su primera travesía. Con parte de la
tripulación a bordo, zarpará rumbo a Miami,
donde, una vez que embarquen los dos mil
pasajeros, dará comienzo su primer crucero
por el Caribe. Cuando Jimmy Armstrong se
cuela en el barco en el puerto de Belfast, con
la única intención de hacer una de sus travesuras, no se imagina
que su vida entera va a cambiar a partir de esa noche.

Título:Simple
Autor: Marie-Aude Murail
Editorial: Anaya
Páginas: 216
Precio: 8,00 €
Sinopsis: Simple dice «¡huy, huy, una palabrota!»
cada vez que Kléber, su hermano, echa pestes;
sabe contar muy deprisa: uno, dos, tres, cuatro,
B, doce...; juega con sus playmobiles y con los
hombrepillos que se esconden en los teléfonos,
en los despertadores y en los semáforos. Tiene
tres años y tiene veintidós años. Veintidós es su
edad real: Tres años, su edad mental. Kléber
estudia el último curso de Bachillerato, es un chico lleno de energía,
pero está muy cansado de ocuparse de Simple.

Título: Tom Trueheart (Joven
aventurero)
Autor: Ian Beck
Editorial: Palabra
Páginas: 272
Precio: 13,95 €
Sinopsis: Tom pertenece a una familia de
aventureros, los Trueheart, y vive con su
madre y sus seis hermanos mayores. Todos
los hermanos son aventureros profesionales,
menos Tom, que está a punto de cumplir doce
años. Pero cuando sus hermanos desaparecen,
Tom deberá aventurarse en el País de las
Historias Fantásticas para salvarlos ayudado por un joven elfo
transformado en el cuervo Regocijo.

Título: Si no despierto
Autor: Lauren Oliver
Editorial: SM
Páginas: 480
Precio: 15,95 €
Sinopsis: Samantha Kingston lo tiene todo a su
favor: es guapa, es popular y sale con el chico
perfecto. El viernes 12 de febrero debería ser un
día más en su fácil vida, pero no lo es: es el último
día. O más bien los últimos, porque Samantha se
despierta una y otra vez en la mañana del viernes
12 de febrero y vuelve a vivir la misma jornada
siete veces… hasta que se da cuenta de que en
su mano está realizar cambios minúsculos que supondrán diferencias
enormes.

Título: Tres deseos
Autor: Jackson Pearce
Editorial: Molino
Páginas: 304
Precio: 16,00 €
Sinopsis: Desde que su novio rompió con
ella, Viola ha pasado los días deseando en
silencio volver a tener a alguien que la quiera
y, lo que es más importante, volver a ser
parte de algo. Hasta que un día, sin darse
cuenta, llama a un genio de otro mundo, que
se quedará en el suyo hasta que la chica pida
tres deseos.

Título:Skeleton Creek (El diario de Ryan)
Autor: Patrick Karman
Editorial: Bruño
Páginas: 200
Precio: 15,00 €
Sinopsis: Algo muy extraño está ocurriendo en
Skeleton Creek. Algo siniestro. Algo aterrador.
Ryan rozó el misterio… y a punto estuvo de morir.
Ahora está atrapado en su casa. No puede confiar
en nadie, ni siquiera en sí mismo. Sus padres le
han prohibido ver a Sarah, su mejor amiga, así
que mientras Ryan, solo y aislado, trata de escribir
lo que está ocurriendo, ella investiga, arriesgando
su vida para alcanzar la verdad. Para comunicarse con su amigo, Sarah
filma vídeos de lo que averigua y se los manda a Ryan por Internet.

Título: Vampire kisses 3 (Vampireville)
Autor: Ellen
Editorial: Nabla
Páginas: 192
Precio: 13,00 €
Sinopsis: Para la chica gótica Raven, citarse
con el novio de sus sueños es complicado,
en especial porque el secreto de Alexander
implica que sólo pueden verse de noche... Y
ahora tienen que extremar las precauciones,
ya que el archienemigo de Alexander, Jagger,
merodea por la ciudad. Para colmo de males,
aparece la exquisita y pálida hermana de
Jagger, Luna, poniendo sus ojos en Trevor, el eterno rival de Raven.

Título: Tempus fugit: Ladrones de almas
Autor: Javier Ruescas
Editorial: Alfaguara
Páginas: 296
Precio: 14,50 €
Sinopsis: El mundo tal y como lo conocemos ya
no existe. Una temible Plaga ha dejado en coma
a numerosos adolescentes y la empresa Tempus
Fugit se alza como la gran salvadora gracias a sus
cabinas de teleporte. En esta situación las vidas
de tres jóvenes se cruzarán sin motivo aparente,
pero con un destino común.
Título:Tester (el probador)
Autor: Jordi Sierra i Fabra
Editorial: Edebé
Páginas: 186
Precio: 8,60 €
Sinopsis:
Hardy,
el
amigo
de
Lennon,
ha muerto en un accidente de moto.
Laura, hermana del fallecido y ex novia de Lennon,
tiene la convicción de que hay algo raro. Los dos
se verán inmersos en una alocada y peligrosa
investigación relacionada con el mundo de los
videojuegos.

Título: Whisper
Autor: Isabel Abedi
Editorial: Loguez
Páginas: 292
Precio: 13,90 €
Sinopsis: Una inquietante, opresiva y peligrosa
tranquilidad envuelve a Whisper, la vieja casa.
Cuando Noa entra por primera vez en ella, se
siente impresionada por el temor y la curiosidad.
Sin embargo, excepto ella, nadie parece darse
cuenta de que el viejo edificio esconde un
secreto oculto desde hace mucho tiempo...
Título:
Wunderkind:
una
reluciente
moneda de plata
Autor: G.L. D´Andrea
Editorial: Molino
Páginas: 448
Precio: 16,00 €
Sinopsis: París. Una reluciente moneda de
plata aparece en la vida de Caius Strauss.
La moneda es un regalo de un desconocido
repugnante con cara de luna pero es imposible
deshacerse de ella, aunque la tire al río
siempre reaparece en su bolsillo. La moneda
es la llave a un mundo de oscuridad.

Título: Adicción (bolsillo)
Autor: Claudia Gray
Editorial: Debolsillo
Páginas: 344
Precio: 7,95 €
Sinopsis: Bianca cursa el bachillerato en
un prestigioso internado para vampiros,
Medianoche. Hay algo, sin embargo, que la
distrae de sus responsabilidades académicas:
está perdidamente enamorada de Lucas,
un miembro de la Cruz Negra, el clan de
cazavampiros más poderoso de la Tierra. Lucas
estudió en Medianoche el curso anterior, pero se
vio obligado a huir cuando se descubrieron sus verdaderos orígenes.
Ahora hace más de seis meses que Bianca no ha recibido noticias
suyas, y ya no puede soportar su ausencia…

Título: Harry Potter y la cámara secreta
(rústica)
Autores: J.K. Rowling
Editorial: Salamandra
Páginas: 288
Precio: 7,50 €
Sinopsis: Tras derrotar a Lord Voldemort, su
siniestro enemigo, Harry espera impaciente
en casa de sus insoportables tíos el inicio del
segundo curso del Colegio Hogwarts de Magia
y Hechicería. Sin embargo, la espera dura
poco, pues un elfo aparece en su habitación
y le advierte que una amenaza mortal se
cierne sobre la escuela. Así pues, Harry no se lo piensa dos veces
y, acompañado de Ron, su mejor amigo, se dirige a Hogwarts en un
coche volador. Pero ¿puede un aprendiz de mago defender la escuela
de los malvados que pretenden destruirla?

Título: Animales fantásticos y dónde
encontrarlos
Autor: J. K. Rowling
Editorial: Salamandra
Páginas: 96
Precio: 5,00 €
Sinopsis: Hay un ejemplar de Animales
Fantásticos y Dónde Encontrarlos en casi todos
los hogares de magos del país. Ahora, sólo por
cierto tiempo, también los muggles pueden
descubrir dónde viven los quintapeds, qué come
el puffskein y por qué es mejor no dejar leche
fuera de casa para un knarl.

Título: La clave secreta del universo
(bolsillo)
Autores: Stephen Hawking
Editorial: Debolsillo
Páginas: 224
Precio: 7,95 €
Sinopsis: La familia de George es peculiar: son
vegetarianos y evitan todo tipo de tecnología.
Un día, su cerdito atraviesa la casa del vecino
y George tiene que entrar a rescatarlo. Allí
conoce a Annie, una niña de su edad un tanto
pretenciosa y a su padre, Eric. La casa donde
viven es un pequeño "museo de la ciencia".
George, de la mano de sus vecinos, descubre cómo se crearon las
estrellas.

Título: Dos velas para el diablo (rústica)
Autor: Laura Gallego
Editorial: SM
Páginas: 414
Precio: 17,50 €
Sinopsis: Hoy día, ya nadie cree en los ángeles.
Sin embargo, hay gente que sí cree en los
demonios. Pero los ángeles existen y han existido
siempre. ¿Que cómo lo sé? Porque mi padre
era uno de ellos. El problema es que, cuando
los ángeles te dan la espalda, ¿en quién puedes
confiar?
Comentario: Reedición con nueva cubierta.

Título: El mensajero. Libro III The giver
Autor: Lois Lowry
Editorial: Everest
Páginas: 200
Precio: 14,96 €
Sinopsis: Seis años antes, Mati llegó a Pueblo
siendo un muchachito rudo y artero. Entonces
se llamaba a sí mismo "el más feroz de los
feroces" pero, desde aquellos tiempos, se ha
transformado en un joven honrado bajo la
tutela de Veedor, un ciego que debe su nombre
a su extraordinaria percepción. Ahora Mati está
esperando que le den su nombre verdadero, y
Mensajero es el que anhela?
Comentario: Edición en tapa dura del final de la trilogía.

Título: Harry Potter y la piedra filosofal
(rústica)
Autor: J.K. Rowling
Editorial: Salamandra
Páginas: 256
Precio: 7,00 €
Sinopsis: Harry Potter se ha quedado huérfano
y vive en casa de sus abominables tíos y del
insoportable primo Dudley. Harry se siente muy
triste y solo, hasta que un buen día recibe una
carta que cambiará su vida para siempre.
Comentario: Reedición en rústica.

Título: La llave mágica
Autores: Lynne Reid Banks
Editorial: Everest
Páginas: 536
Precio: 13,00 €
Sinopsis: Los regalos de cumpleaños que
recibe Omri no parecen interesantes: una
figurita pequeña de plástico en forma de indio
y un simple armario. Entonces Omri consigue
un antigua llave que encaja en la cerradura del
armario. ¿Qué puede guardar? Unos extraños
ruidos lo despiertan por la mañana; abre el
armario y... se encuentra con un guerrero indio de 7 cms de altura...
Comentario: Recopilación en un sólo volúmen de tres libros.
Título: Latidos (bolsillo)
Autor: Anna Godbersen
Editorial: Debolsillo
Páginas: 432
Precio: 8,95 €
Sinopsis: Manhattan, 1899. Las hermanas
Holland pertenecen a una de las familias más
respetadas de Nueva York. Ejercen con orgullo
y distinción el papel de reinas de la escena
social. Sin embargo, su vida de lujo y bailes es
pura apariencia: la muerte de su padre acaba
de poner al descubierto un mar de deudas que,
de salir a la luz pública, podrían manchar el
honor de la familia para siempre. Para mantener su posición social,
Elizabeth, la hermana mayor, se ve abocada a un matrimonio de
conveniencia con Henry Schoonmaker, quien pertenece a una de las
dinastías más acaudaladas y poderosas de la ciudad.
Comentario: Reedición en bolsillo con la portada original americana.
Título: Quidditch a través de los tiempos
Autor: J.K. Rowling
Editorial: Salamandra
Páginas: 96
Precio: 5,00 €
Sinopsis: Si alguna vez te has preguntado
de dónde proviene la snitch dorada, cómo
adquieren vida las bludgers o por qué los
Wigtown Wanderers llevan un cuchillo de
carnicero dibujado en el uniforme, entonces
vas a querer leer este libro. Esta edición
limitada es una copia del ejemplar que está
en la biblioteca del Colegio Hogwarts y que los
jóvenes fanáticos del Quidditch consultan casi
a diario.

