Ya terminó el verano y hay que decirle adiós a la playa, al calor, a las vacaciones... y enfrentarse
a la vuelta a clase. ¡Pero no desesperes! Las editoriales también han vuelto de vacaciones y
calientan motores para navidad. Y como las navidades empiezan cada vez antes, y ya no sólo
en El Corte Inglés, nos encontramos con que en los meses de otoño ya empiezan a llegar
novedades interesantes, dispuestas a hacerse un hueco en los corazones de los jóvenes
lectores. Hay sagas que continúan y otras que terminan, pero también hay otras series que
empiezan y muchas, muchas nuevas aventuras. ¿Te las vas a perder?
Título: Amanecer
Autora: Stephanie Meyer
Editorial: Alfaguara
Páginas: 821
Precio: 17,50 euros
Sinopsis: “No tengas miedo”, le susurré. “Somos
una sola persona”. De pronto me abrumó la
realidad de mis palabras. Ese momento era tan
perfecto, tan auténtico. No dejaba lugar a dudas.
Observaciones: Última entrega de la serie, tras
Crepúsculo, Luna nueva y Eclipse.

Título: Arcanus 5: Lure transmite energía
Autora: Care Santos
Editorial: Destino
Páginas: 200
Precio: 8,95 euros
Sinopsis: Desde que descubrió su portentosa
habilidad para curar a los enfermos y heridos
con sólo tocarles, la vida de Lure cambió para
siempre. Y no para bien, precisamente, ya que
el malvado Mahgul lo apresó en cuanto lo supo.
Sólo si encuentra la Biblioteca Sumergida y se
enfrenta a los misterios que la rodean podrá
liberarse.

Título: Autobiografía de un cobarde
Autor: Alfredo Gómez Cerdá
Editorial: SM
Páginas: 228
Precio: 7,80 euros
Sinopsis: ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar
por tus amigos? ¿Harías cualquier cosa que te
pidieran? ¿Estás seguro? Edu pensaba que sí, y
por eso, ahora, está en un callejón oscuro, con
un bastón en la mano, esperando a que lleguen
esos chavales peruanos a los que, junto a sus
amigos, deberá dar una paliza.

Título: Billy Eltieso
Autora: Anne Fine
Editorial: SM
Páginas: 144
Precio: 7,25 euros
Sinopsis: ¿Tendrá una marioneta el poder de
destruir a una familia? Si piensas que no, es que
no conoces a Billy Eltieso. Clarrie lo odiaba, odiaba
sus ojos de madera pintada y sus piernas largas y
flacuchas, pero sobre todo odiaba cómo había
convertido a su hermano Will en un muñeco a su
servicio.

Título: Café Andrómeda
Autora: Silvia Englert
Editorial: Ediciones Oniro
Páginas: 208
Precio: 15,00 euros
Sinopsis: ¿Para qué sirve la teoría de la
relatividad? ¿Qué relación tiene con el gato de
Schrödinger? ¿Qué son los agujeros negros? En
el transcurso de sus aventuras, los gemelos Jan
y Miri experimentan en primera persona los
avances de la física moderna.

Título: Conflicto (Crónicas vampíricas 2)
Autor: L. J. Smith
Editorial: Destino
Páginas: 200
Precio: 14,95 euros
Sinopsis: Stefan Salvatore, el principal
sospechoso del asesinato del profesor de historia,
ha desaparecido. Para probar su inocencia, Elena
debe encontrarle, pero antes debe descubrir
quién se ha apoderado de su diario.
Observaciones: segunda parte de la serie tras
Despertar.
Título: Del amor y la muerte te hablo
Autor: Blanca Álvarez
Editorial: Edelvives
Páginas: 160
Precio: 8,90 euros
Sinopsis: El hambre y el miedo reinan en los años
de la posguerra y cada recuerdo es un ejercicio
del dolor. En esta época de penurias, Julián, un
ex combatiente republicano, presiente que en
algún lugar de su tierra gallega lo espera Sara,
otra víctima de esa guerra que tanto duelo dejó
a su paso, y a la que quiso con desesperación.
Julián va a emprender una búsqueda frenética
que será un pulso para vencer la tiranía de la muerte.

Título: Dos lunas
Autora: Care Santos
Editorial: Montena
Páginas: 368
Precio: 18,95 euros
Sinopsis: En un mundo completamente
devastado por el cambio climático, donde la
mayoría de los animales se ha extinguido, las
temperaturas han subido varios grados y los
polos se derritieron hace años, nacen Eilne y
Nie, dos mellizos, últimos representantes del
odiado Clan de las Dos Lunas.

Título: Eager
Autora: Helen Fox
Editorial: La Galera
Páginas: 302
Precio: 12,90 euros
Sinopsis: Eager no es como los otros robots.
Piensa por sí mismo. Toma sus propias decisiones.
Y también se hace muchas preguntas: ¿Por qué
es diferente? ¿Por qué su mejor amigo es un niño?
¿Y por qué, de repente, otros robots atacan a sus
dueños y empiezan a desfilar por las calles?

Título: El anhelo del destino
Autor: Javier Bolado
Editorial: Timun Mas
Páginas: 256
Precio: 14,50 euros
Sinopsis: Los héroes Adriem y Eliel protagonizan
nuevas y emocionantes aventuras en El anhelo
del destino.
Observaciones: Continuación de La canción de
la princesa oscura.

Título: El guerrero heredero
Autora: Cinda Williams Chima
Editorial: Víamagna
Páginas: 480
Precio: 16,95 euros
Sinopsis: Lo único que diferencia a Jack de
los demás adolescentes es la medicina que debe
tomar todos los días, y la gruesa cicatriz que
tiene en el pecho. Hasta que un día, Jack se
olvida de tomar la medicina. De repente,
descubre que tiene más fuerza, más agresividad
y más seguridad que nunca. Y se siente genial...
Hasta que su propia fuerza se descontrola y
casi mata a otro jugador en un partido de fútbol.
Título: El joven samurai: El camino del
guerrero
Autor: Chris Bradford
Editorial: Ediciones B
Páginas:368
Precio: 16,95 euros
Sinopsis: Un barco inglés del siglo XVIII
naufraga en las costas de Japón. El único
tripulante que sobrevive al ataque de unos
guerreros ninja es el joven Jack, quien antes
de desmayarse presencia la muerte de su padre
a manos de uno de ellos.

Título: El libro maldito de los templarios
Autor: Francisco Díaz Valladares
Editorial: SM
Páginas: 128
Precio: 7, 25 euros
Sinopsis: Lo bueno de que el mejor amigo de tu
abuelo sea inspector de policía es que, a la hora
de cenar, cuenta unas historias fantásticas. El
problema es que, al oírlas, te de por investigar
por tu cuenta y riesgo y, de repente, te veas
involucrado en una peligrosa trama de
sociedades secretas, con tu vida pendiente de
un hilo.
Título: El maravilloso viaje de Nils Holgersson
Autora: Selma Lagerlof
Editorial: Anaya
Páginas: 536
Precio: 21,75 euros.
Sinopsis: El pequeño Nils Holgersson ha sido
convertido en un duendecillo en castigo por su
mal comportamiento. Para romper el hechizo y
volver a ser un niño deberá acompañar a una
bandada de gansos en su viaje a través de Suecia.
Junto a ellos vivirá numerosas aventuras, unas
peligrosas y otras divertidas, pero ninguna le
dejará indiferente.
Observaciones: Nueva edición de un clásico de la literatura juvenil.
Título: El Regreso del Capitán Nadie
Autor: Jose María Carrasco
Editorial: Edebé
Páginas: 248
Precio: 8 euros
Sinopsis: Casualmente, Paquito Ramírez
Castañedo, más conocido como el Capitán Nadie,
descubre a una banda de malhechores, que se
dedica al robo de motocicletas de gran cilindrada
y a las carreras ilegales, en las que han muerto
ya varios motoristas. El Capitán Nadie, una vez
más gracias a su ingenio, logrará dar con el
principal promotor de las carreras...; pero
conseguir detener a un experimentado delincuente no es una tarea
fácil sino altamente arriesgada...

Título: El regreso del peregrino
Autor: C.S. Lewis
Editorial: Planeta
Páginas: 440
Precio: 17,00 euros
Sinopsis: El regreso del peregrino es la primera
obra de C. S. Lewis y la novela en la que están
los orígenes de Las crónicas de Narnia, un clásico
de la literatura que ha vuelto a tener una enorme
presencia con el estreno de las películas de su
serie.

Título: El rugido
Autora: Emma Clayton
Editorial: Puck
Páginas: 444
Precio: 16,00 euros
Sinopsis: En el mundo de Mika no existen
animales ni plantas. Desaparecieron hace años
bajo los efectos de una extraña plaga. El muro
que rodea la ciudad protege a sus habitantes de
la posible propagación de la infección. O al menos
eso les han dicho. ¿Pero qué oculta en realidad
el proyecto “Sanos para siempre”? ¿Qué ha sido
de Ellie, la hermana gemela de Mika, a quien
todos dan por muerta?
Título: El secreto de If
Autor: Ana Alonso y Javier Pelegrín
Editorial: SM
Páginas: 240
Precio: 7,25 euros
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 en
cada uno de nosotros.
Observaciones: Premio Barco de Vapor 2008.
Edición en tapa blanda.

Título: En la línea de tres puntos
Autor: Pasqual Alapont
Editorial: Edelvives
Páginas: 112
Precio: 8,90 euros
Sinopsis: El mundo de Virginia y Víctor era
seguro, pero todo cambia de la noche a la
mañana: sus padres se divorcian y ya nada
vuelve a ser igual. Nada puede ser igual. Víctor
no entiende por qué su padre no puede regresar
a casa o por qué su madre está triste; «¿por
qué?, ¿qué es lo que he hecho mal?», le
pregunta a su hermana. Pero Virginia qué sabe.
Título: Estirpe salvaje
Autora: Montse de Paz
Editorial: Espasa-Calpe
Páginas: 416
Precio:17,90 euros
Sinopsis: Una aventura de supervivencia, lealtad
y heroísmo con el sabor de las antiguas
leyendas. Ruslan e Yvanka, dos hermanos de
corta edad, quedan huérfanos y pierden su hogar
en la guerra que asola Slavamir. Un día, una
compañía de guerreros llega al pueblo y los niños
deciden huir con ellos. En la tropa del rey, Ruslan
luchará por convertirse en un gran caballero, mientras que Yvanka
aprenderá a sobrevivir en un entorno hostil a las mujeres..
Título: Iván de Aldénuri: El asedio de Muihl
Athern
Autor: Juan Antonio Pérez-Foncea
Editorial: Libroslibres
Páginas: 330
Precio: 18,00 euros
Sinopsis: En este trepidante episodio de la saga
de Iván de Aldénuri, los personajes de Áldendor
y del Errion-Thal, muy especialmente Iván y su
familia, tendrán que dar lo mejor de sí mismos
para resistir a unas fuerzas hostiles con un
poderío a todas luces superior en fuerza y en
número. La aparición de un siniestro mensaje
precederá a la ofensiva más terrible jamás conocida contra las tierras
de Áldendor.
Observaciones: tercera entrega de la serie.
Título: Johnny el sembrador
Autor: Francesco D’Amador
Editorial: SM
Páginas: 131
Precio: 7,50 euros
Sinopsis: Johnny vuelve de la guerra. En su
pueblo todo el mundo le recibe como a un héroe
pero Johnny les cuenta su experiencia en el
campo de batalla. La guerra no es un espectáculo
que echan por la tele. Los “malos” o los “buenos”
son conceptos relativos y en realidad, todo el
mundo tocado por la guerra es una víctima.

Título: La casa de la noche I. Marcada
Autores: P. C. Cast, Kristin Cast
Editorial: La factoría de ideas
Páginas: 288
Precio: 16,95 euros
Sinopsis: Después de ser «marcada», la joven
Zoey se une a La Casa de la Noche, una escuela
donde se entrenará para convertirse en un
vampiro adulto. Eso, si consigue superar el
Cambio; y no todos los marcados lo logran. Es
un rollo comenzar una nueva vida, en especial
lejos de sus amigos. Además Zoey no es la típica
iniciada. La diosa vampira Nyx la ha elegido como
alguien especial.
Título: La catedral
Autores: César Mallorquí
Editorial: SM
Páginas: 320
Precio: 14,90 euros
Sinopsis: Telmo Yáñez es un joven artesano que
parte hacia Gran Bretaña para participar en la
construcción de una catedral. Pero esta extraña
catedral encierra terribles crímenes y macabras
ofrendas. Telmo no sólo realizará una de las
mejores esculturas de su carrera, sino que se
enfrentará también al mayor de los enemigos.
Observaciones: edición en tapa dura de un libro
publicado en el año 2000.
Título: La corte del aire
Autor: Stephen Hunt
Editorial: Ediciones Oniro
Páginas: 672
Precio: 16,00 euros
Sinopsis: Cuando la pícara Molly Templar es
testigo de un brutal asesinato en el burdel al
que acaban de enviarla como aprendiza, su
primer instinto es huir al orfanato en el que había
crecido. Sin embargo, allí descubre que han
asesinado a sus antiguos compañeros y, poco a
poco, se da cuenta de que ella era el verdadero
objetivo del ataque.

Título: Los secretos de la grulla (La saga de
los ancestros, vol. IV)
Autor: Jeff Stone
Editorial: Ediciones B
Páginas: 240
Precio: 12,95 euros
Sinopsis: A sus doce años, Hok domina a la
perfección los secretos del estilo kung-fu de la
grulla: y es que el sigilo, la perspicacia y el
disimulo son las principales bazas de nuestro
protagonista, que durante todo este tiempo ha
estado ocultando a sus compañeros del templo
de Cangzhem su verdadera condición: ¡se trata
de una chica!
Título: Marina
Autor: Carlos Ruiz Zafón
Editorial: Planeta
Páginas: 296
Precio: 22,00 euros
Sinopsis: Oscar Drai es un joven de 15 años
que vive en un internado, que por casualidad o
por sus ganas de explorar los alrededores,
decide adentrarse en un viejo caserón de Sarriá
abandonado. Allí conocerá a Marina y a su padre
Germán Blau, un pintor viudo, muy apenado
por la muerte de su esposa.
Observaciones: Nueva edición del clásico de Carlos Ruiz Zafón. Planeta
ha lanzado también una edición de bolsillo de Marina a 12,95 euros.
Título: Minotauro: La batalla del laberinto
Autor: Gabriel García de Oro
Editorial: Ediciones B
Páginas: 352
Precio: 16,95 euros
Sinopsis: Cuando Worobul encuentra a Yaruf a
orillas del Mar del Abismo, algo en su interior le
dice que todo está a punto de cambiar… y que
todo ha empezado ya. Por fin, trescientos años
después de la Batalla de los Tres Ríos, un hombre
y un minotauro vuelven a cruzar una mirada.

Título: La Declaración
Autora: Gemma Malley
Editorial: Salamandra
Páginas: 256
Precio: 14,50 euros
Sinopsis: Año 2140, Inglaterra. La creación de
un fármaco contra el envejecimiento ha
permitido vencer la enfermedad y la muerte.
Con el fin de evitar la superpoblación del planeta,
se promulga la Declaración, ley fundamental que
prohíbe a las parejas tener hijos. Las personas
que nacen a pesar de esta ley se denominan
Excedentes y no tienen derecho a vivir en el
mundo de los Legales.

Título: Mi tesoro te espera en Cuba
Autor: Joel Franz Rosell
Editorial: Edelvives
Colección: Alandar
Páginas: 176
Precio: 8,90 euros
Sinopsis: Un verano, Paloma viaja con su tía a
la ciudad cubana de Varadero. Su tío bisabuelo
Fermín, que emigró a España a la llegada de la
revolución, le cuenta lo mucho que sufrió en
aquella época y le confiesa que dejó un tesoro
escondido antes de su partida. En la isla, Paloma
conocerá otra realidad muy diferente a la suya,
realidad que tendrá que esforzarse en comprender.

Título: La emperatriz de los etéreos
Autora: Laura Gallego
Editorial: Alfaguara
Páginas: 344
Precio: 12,25 euros
Sinopsis: Bipa no cree en los cuentos de hadas.
No le interesa nada más allá de las cuevas
donde vive su tribu. En cambio su amigo Aer,
el hijo del extranjero, parece que cada vez se
aleja más de la realidad y va dejándose
absorber por el brillo de la estrella azul… donde
dicen que vive la Emperatriz de los Etéreos.
¿Por qué quiere partir si en el exterior sólo hay
hielo y al parecer lo único que se encuentra es la muerte?
Observaciones: edición en tapa blanda de un libro publicado en 2007.

Título: Montaraces: Las ruinas de Gorian
Autor: John Flanagan
Editorial: Ediciones Alfaguara
Páginas: 264
Precio: 14,50 euros
Sinopsis: Will es un chico de 15 años, bajo para
su edad, pero ágil y lleno de energía. Toda su
vida ha querido ser guerrero para seguir los pasos
de ese padre que nunca llegó a conocer. Cuando
le rechazan como aprendiz en la Escuela de
Combate del castillo Redmont, se hunde en la
desesperación, y aún más todavía cuando le
asignan como aprendiz del enigmático Halt para
formar parte del Cuerpo de Montaraces.
Observaciones: primera parte de una serie de ocho títulos.

Título: Las fieras del fútbol (14). Los mejores
trucos
Autor: Joachim Masannek
Editorial: Destino
Páginas: 200
Precio: 8,95 euros
Sinopsis: ¡Por fin! Aquí está el manual de
consejos, trucos y normas de entrenamiento de
las auténticas Fieras para todas las Fieras que
juegan en algún equipo, para las que les gustaría
hacerlo o simplemente para las que tienen ganas
de entrenar.

Título: Nada que decir
Autor: Bernard Friot
Editorial: Edelvives
Páginas: 72
Precio: 8,90 euros
Sinopsis: Brahim tiene la oportunidad de hablar
sobre él mismo ante su profesora y sus
compañeros de clase. Pero, ¿qué podría decir?
Quizás hablar de su obsesión por los calcetines
rotos, o de su afición por la repostería. ¿Vale la
pena hablar de eso? Tal vez sea mejor gritarles
lo que siente un nieto de inmigrantes como él, a
quien la sociedad excluye y no acaba de aceptar.

Título: Periodistas, búlgaros y rubias
Autor: Blanca Álvarez
Editorial: Planeta Oxford
Páginas: 194
Precio: 8,90 euros
Sinopsis: El presunto secuestro de un futbolista
de renombre hace saltar las alertas en su equipo.
El director del periódico deportivo Trébol encarga
a su redactora más tenaz la investigación del
suceso. Ésta se rodea de unos peculiares
colaboradores que le ayudarán en su misión y
le protegerán de la amenaza de la mafia búlgara,
sospechosa principal de este embrollo. Una
historia de misterio escrita en clave de humor que parodia el mundo
del periodismo y el “famoseo”.
Título: Poderosa: Diario de una chica que
tenía el mundo en su mano
Autor: Sergio Klein
Editorial: Anaya
Páginas: 232
Precio: 10,00 euros
Sinopsis: Joana es una chica de 13 años que
quiere ser escritora y cuyo poder reside en hacer
que la ficción se transforme en realidad. Desde
su diario nos narra aspectos y preocupaciones
frecuentes en las relaciones de una chica
adolescente: las angustias, los placeres, los
deseos, las frustraciones, las esperanzas...
Observaciones: primer título de una serie.
Título: Profundidades
Autor: Roderick Gordon y Brian Williams
Editorial: Puck
Páginas: 640
Precio: 18,00 euros
Sinopsis: Las aventuras bajo tierra de Will
Burrows no han terminado. En su incansable
búsqueda de su padre, Will debe sumergirse a
profundidades cada vez mayores. Y, como si las
cosas ya no estuvieran bastante complicadas, en
su camino Will se entera de que los Styx están
planeando algo muy peligroso, con consecuencias
terribles para el mundo de la superficie.
Observaciones: segunda parte de Túneles.
Título: Rinocerontes y quimeras
Autor: Marcos S. Calveiro
Editorial: Edelvives
Páginas: 160
Precio: 8,90 euros
Sinopsis: Concluye el siglo XIX. Los avances de
la ciencia hacen mella en el presente. En un
vagón de tren se hacinan siete monstruos de
feria, siete niños que antes fueron el gran
atractivo del prodigioso circo de Míster B. El
empresario, un hombre hecho a sí mismo,
cambió a esos niños deformados por un teatro
de autómatas. Y abandonó también las quimeras
disecadas, que ya no fascinan al público.

Título: Septimus IV. El anillo de las dos caras
Autora: Angie Sage
Editorial: Montena
Páginas: 528
Precio: 18,95 euros
Sinopsis: Jenna y Septimus consiguieron
escapar del tiempo, pero Nicko desapareció.
Ahora, seis meses después, los dos hermanos
deciden ir en su busca. Por otro lado, Simon
Heap tiene un nuevo ayudante: Jannit Maarten,
que siempre ha odiado a Septimus y que ahora
tiene la oportunidad de vengarse de él.
Observaciones: cuarto título de la serie.
Título: Skulduggery Pleasant II. Jugando
con fuego
Autor: Derek Landy
Editorial: SM
Páginas: 312
Precio: 16,20 euros
Sinopsis: Skulduggery y Valquiria, secundados
por sus amigos, deberán impedir a toda costa
que su archienemigo, el Barón Vengues consiga
encontrar la armadura de Lord Vile, un objeto
que concede poder ilimitado a su propietario y
con el que, entre otras cosas, pretende resucitar
a los Sin Rostro.

Título: Tamsin
Autor: Peter S. Beagle
Editorial: Nabla ediciones
Páginas: 352
Precio: 15,50 euros
Sinopsis: Cuando Jenny llega a la campiña
inglesa para vivir con su madre y su nuevo
padrastro no siente interés alguno por el
paisaje que la rodea, hasta que se encuentra
con cosas de la antigua hacienda que la atan
a otro mundo, un mundo más oscuro y más
antiguo que cualquier otra cosa que haya
experimentado jamás. Entonces conoce a
Tamsin…

Título: The wee free men (Los pequeños
hombres libres)
Autor: Terry Pratchett
Editorial: Ediciones El Toro Mítico
Páginas: 304
Precio: 16 euros
Sinopsis: Armada con tan solo una sartén y su
sentido común, Tiffany Dolorido, una joven
aspirante a bruja, es lo único que se interpone
entre los monstruos del País de las Hadas y la
tierra de la Caliza, su hogar. Tiffany se une a los
Nac Mac Feegle locales (también llamados
pequeños hombres libres), un clan de
hombrecillos azules de quince centímetros de altura que roban ovejas,
blanden espadas y son tan feroces como divertidos.
Título: Tierra de monstruos (Las Crónicas de
Ratbrigde I)
Autor: Alan Snow
Editorial: Ediciones B
Páginas: 368
Precio: 16,95 euros
Sinopsis El joven Arthur vive con su abuelo en
la compleja maraña de túneles que hay bajo la
ciudad de Ratbridge, y debe salir la superficie
cada noche a robar comida. Una noche, Arthur
es descubierto. En su desesperada huida,
descubre una extraña cacería de quesos,
¡¡actividad más que ilegal en Ratbridge!!

Título: Última llamada
Autor: Tim Bowler
Editorial: Ediciones B
Páginas: 320
Precio: 14,95 euros
Sinopsis: En mitad de la noche una llamada
telefónica rompe el silencio. Dusty, sorprendida,
decide no contestar, pero al final la curiosidad la
vence. Al descolgar, un muchacho le anuncia que
se está muriendo y le dice que necesita hablar
con alguien. Las preguntas irán derivando en
extrañas respuestas, y es que su confidente
parece saber muchas cosas sobre su vida y, lo
que es aún más inquietante, sobre la extraña desaparición de Josh,
su hermano.
Título: Ulyses Moore V: Los guardianes de
piedra
Autor: Pierdomenico Baccalario
Editorial: Montena
Páginas: 304
Precio: 12,95 euros
Sinopsis: Jason, Julia y Rick siguen investigando,
mientras la malvada Oblivia Newton busca
desesperadamente la manera de entrar en Villa
Argo y cruzar la Puerta del Tiempo. Para
impedírselo, los tres jóvenes deberán encontrar
a Black Volcano, un viejo amigo de Ulysses...
Observaciones: quinto título de la serie.
Título: Zara y el librero de Bagdad
Autor: Fernando Marías
Editorial: SM
Páginas: 210
Precio: 7,50 euros
Sinopsis: Una bomba estalla en la Barcelona de
1938. Un misil destroza un dormitorio en Bagdag.
60 años de diferencia. Distintas guerras. Las
mismas víctimas. El mismo exilio. ¿Estamos
condenados a repetir la historia?
Observaciones: Premio Gran Angular 2008.
Edición en tapa blanda.

