Pasada la avalancha de novedades navideñas, llega la relativa calma de
estos primeros meses del año y es que necesitamos tiempo para que
nuestros bolsillos y carteras se recuperen. Además, seguro que hay
muchos libros, de los que te cayeron estas pasadas fiestas, que todavía
no has leído. Si todavía tienes ganas de más, ahí van las novedades más
recientes y algún que otro libro que se nos escapó ante la montaña de
títulos editados en Diciembre.
Título: 1808. Los cañones de Zaragoza
Autor: Fernando Lalana, José Mª Almárcegui
Editorial: Alfaguara
Páginas: 220
Precio: 8.50 euros
Argumento: Mayo de 1808. Una escuadra de
artilleros mercenarios parte de Venecia hacia
Zaragoza para cumplir con un singular encargo
del Conde de Fuenclara. Pero el verdadero
motivo que ha llevado a los jefes de la squadra
a aceptar aquel trabajo: encontrar el secreto
para fabricar los mejores cañones del mundo,
que dicen que proceden de Zaragoza.

Título: 31 de junio de 1993: un día que no
existe de un año en el que no pasó nada
Autor: Daniel Sánchez Arévalo
Editorial: Alfaguara
Precio: 14,30 euros
Páginas: 200
Argumento: Pedro quiere dejar de ser el último
en todo, dejar de perder, dejar de querer lo
que no tiene, pero la vida no es un juego justo.
Observaciones: La novela en la que se inspira
la película “Azul oscuro casi negro”

Título: Caballeros de Malta
Autor: Elia Barceló
Editorial: Edebé
Precio: 7,75 euros
Páginas: 280
Argumento: Todos los caballeros de la Orden de
San Juan se dirigen al archipiélago de Malta para
defenderlo de la invasión turca en nombre de la
cristiandad.

Título: Cartas perfumadas de una adolescente
Autor: Isabel Agüera
Editorial: Toro Mítico
Precio: 12,00 euros
Páginas: 192
Argumento: Blanca, la protagonista, de
vacaciones en la costa, se ha traído con ella papel
de cartas perfumadas para escribir a amigos,
amigas, familiares y, ¡sabe Dios! a todo el que
se le ocurra.

Título: Corre, Jimmy, huye
Autor: Joe Craig
Editorial: Destino
Páginas: 240
Precio: 13, 95 euros
Argumento: ¿Quiénes son los misteriosos
hombres que persiguen a Jimmy por toda la
ciudad? ¿Por qué van tras él? ¿Qué le ocultan
sus padres? ¿Puede confiar en alguien? Jimmy
es un chico con un secreto tan increíble que ni
siquiera él sabe de qué se trata.

Título: Eidolón, el fuego del dragón
Autor: Jane Johnson
Editorial: Montena
Precio: 14,95 euros
Páginas: 296
Argumento: Ben sospecha de sus nuevos
vecinos, la desagradable Mrs Bagshott y su
escurridizo hijo Boneless Bob. Por este motivo,
Ben se refugia en su gato Iggy, y un día descubre
que su Horrible Tío Aleister ha escapado de
prisión.
Observaciones: tercera parte de la saga Eidolon.
Sale a la venta el 22 de febrero.

Título: El cachas de los shorts peludos
Autor: Louise Rennison
Editorial: Salamandra
Páginas:224
Precio: 9,50 euros
Argumento: ¡Pobre Georgia! No se le ha ocurrido
nada mejor que darle un ultimátum a su adorado
Masimo para que se decida de una vez: o será
su novio formal, y sólo para ella, o... o no lo
será, claro. ¿Qué responderá el irresistible galán?
Observaciones: Séptima parte de los Diarios de
Georgia Nicolson.

Título: El camino de Sherlock
Autor: Andrea Ferrari
Editorial: Alfaguara
Precio: 8,10 euros
Páginas: 160
Argumento: Francisco Méndez tiene catorce
años, una inteligencia extraordinaria y una
pasión: los libros de Sherlock Holmes. Sus
familiares y amigos esperan que su brillo
intelectual lo vuelva célebre, pero Francisco duda
de sí mismo. Tres extraños asesinatos de
mujeres en su barrio le servirán de prueba.
Observaciones: novela ganadora del Premio Jaén
2007.
Título: El dragón de ninguna parte
Autor: Ann Downer
Editorial: RBA
Precio: 13,00 euros
Páginas: 255
Argumento: Un año después de las aventuras
de Teodora en Dragones y Magia su padre la
lleva con él a un viaje de trabajo a una isla cerca
de Escocia. Teodora y sus nuevos amigos
conocerán a un mago malvado que reina en el
submundo mágico de Ninguna Parte.
Observaciones: Segunda parte de Dragones y
magia.
Título: El Durmiente
Autor: José Rubio y José Miguel Cuesta
Editorial: Edebé
Precio: 7,75 euros
Páginas: 280
Argumento: Como alguien dijo: sin lucha no hay
victoria. He soñado toda mi vida con encontrar
la Atlántida, y nadie me lo va a impedir.

Título: El final de la inocencia
Autor: Linzy Glass
Editorial: Siruela
Precio: 22,00 euros
Páginas: 288
Argumento: La joven Emily Iris espera con ilusión
el periodo en que acogen invitados en su infeliz
hogar en las afueras de Johannesburgo, porque
mientras dura la visita, sus padres dejan de lado
sus desavenencias y se comportan como una
familia auténtica. Una primavera, una familia de
vagabundos llega para quedarse un tiempo, pero
su presencia desencadena una serie de
acontecimientos imprevistos....

Título: El futuro robado
Autor: Ramón Caride
Editorial: Anaya
Precio: 16,00 euros
Páginas: 476
Argumento: Este libro reúne seis historias
independientes sobre los hermanos Said y Sheila
escritas por Ramón Caride: “Peligro vegetal”,
“El misterio de Prión”, “Amenaza en la Antártida”,
“El futuro robado”, “La negrura del mar” y “La
primera aventura”. Una narración de ciencia
ficción, situada a finales del siglo XXI, en las
que los dos hermanos viven las más
sorprendentes y arriesgadas aventuras.

Título: El juramento de los Centenera
Autor: Lydia Carreras de Sosa
Editorial: Edelvives
Precio: 8,70 euros
Páginas: 192
Argumento: A principios del siglo XX, cinco de
los hermanos Centenera deciden emigrar a
Argentina, tierra de oportunidades. Huérfanos,
jóvenes y sin trabajo, emprenden el viaje en
barco, llenos de ilusiones. Pero cuando están a
punto de llegar, la hermana pequeña
desaparece. Incapaces de enfrentarse a esta
tragedia, y perdidas todas las esperanzas de
hallarla, juran no volver a mencionar el hecho y seguir adelante con
sus vidas.
Observaciones: novela ganadora del premio Alandar 2007

Título: El lugar donde se detuvo el tiempo
Autor: Daniel Hernández Chambers
Editorial: Toro Mítico
Páginas:240
Precio: 12 euros
Argumento: Ezequiel y Gonzalo viajan con sus
padres al país de origen de Roberto (su padre).
Es un lugar que desconocen, un mundo extraño
para ellos, porque Roberto nunca ha querido
volver desde que salió huyendo de allí
diecinueve años atrás, y si lo hace ahora es
porque su propio padre (Ricardo Ocaña, el
abuelo de los chicos) está gravemente enfermo
y a punto de morir.

Título: El monstruo de Longwood
Autor: Staton Rabin
Editorial: Ediciones B
Precio: 12,95 euros
Páginas: 288
Argumento: Betsy Balcombe, una chica británica
de catorce años, y su familia alojan en casa a
un invitado nada habitual: Napoleón Bonaparte,
antiguo emperador de Francia. Antes dueño y
señor de 82 millones de almas, en 1815
Napoleón es un cautivo del pueblo británico.
Despojado de todo su imperio y privado de su
libertad, ha sido confinado en la tenebrosa isla
de Santa Helena, perdida en la inmensidad del
Atlántico.
Observaciones: Basada en un hecho histórico.

Título: El nudo
Autor: Montserrat del Amo
Editorial: SM
Precio: 6,95 euros
Páginas: 135
Argumento: Cuerdas que evitan la guerra.
Cuerdas que sirven para escalar. Guerreros del
pasado a los pies de una montaña. Alpinistas
del presente tratando de coronarla y, en la cima,
alguien de otro planeta…Parece un puzle y, en
cierta medida, lo es. Pero la pieza que falta, la
que da sentido a todo, la tienes tú, lector.
Observaciones: Reedición de un libro publicado
en la editorial Juventud en 1980.

Título: Felix II. Vuelta al mundo al revés
Autor: Elizabeth Kay
Editorial: Roca
Precio: 16 euros
Páginas:
Argumento: Tras su regreso al mundo real, Felix
vive tranquilamente junto a sus padres; pero la
felicidad no durará demasiado ya que el malvado
Hierba de Reptil le ha seguido para robarle una
fórmula secreta. Para conseguirlo no dudará en
convertir en piedra a los padres de Felix a través
de un conjuro que acabará extendiéndose como
un virus y que pondrá en peligro a la humanidad
entera. .
Observaciones: Segunda parte de Felix y el mundo
al revés.

Título: Fletcher Moon, detective: El caso cero
Autor: Eoin Colfer
Editorial: Montena
Precio: 12,95 euros
Páginas: 312
Argumento: Fletcher Moon tiene 12 años, y en
sus ratos libres se dedica a hacer de detective
privado. Un día, April, una de las chicas más
populares de su clase, le cuenta que le han
robado el cabello de una famosa que compró
por internet. April dice estar segura de que se
lo ha robado Red Sharkey, y le pide a Fletcher
que se encargue de la investigación.
Observaciones: sale a la venta el 22 de febrero.

Título: Harry Potter y las reliquias de la
Muerte
Autor: J.K. Rowling
Editorial: Salamandra
Precio: 22 euros
Páginas: 640
Argumento: Harry tiene que realizar una
tarea siniestra, peligrosa y aparentemente
imposible: el de localizar y de destruir a
Horcruxes. Harry nunca se sintió tan solo ni
se enfrentó a un futuro tan incierto. Pero
debe encontrar la fuerza necesaria para
terminar la tarea que le han dado.
Observaciones: a la venta a partir del 21 de
febrero

Título: Historias de Eilidh I. El misterio del
brazalete
Autor: Lucía González Lavado
Editorial: Nostrum
Precio: 10 euros
Páginas: 131
Argumento: Al llegar a su nueva urbanización,
Corín conoce a Liang y se reencuentra con su
amigo inseparable, Marcus. Liang le muestra
Eilidh un lugar único, extraño, que podría ser
maravilloso, pero con una doble realidad que le
convierte también en un mundo peligroso y lleno
de misterio.

Título: Hocus Pocus
Autor: Paul Kieve
Editorial: Alfaguara
Precio: 16,95 euros
Páginas: 304
Argumento: Déjate sorprender mientras las
estrellas de la edad dorada de la magia se
materializan ante los ojos de un mago
principiante en el siglo XXI. Un prodigiosos
elenco que incluye: Alexander: ¡El hombre que
lo sabe todo! ¡Un vidente! Conoce, ve y lo cuenta
todo. Chung Ling Soo: El maravilloso hechicero
chino capaz de atrapar una bala en el aire.

Título: La venganza del Rey de la Sombra
Autor: Derek Benz
Editorial: Toro mítico
Precio: 15,95 euros
Páginas: 400
Argumento: En esta historia de aventuras cuatro
amigos luchan por proteger su pequeña y
aburrida ciudad contra la amenaza del Rey de la
sombra y sus secuaces. Max, Harley, Natalia, y
Ernie comienzan a alarmarse cuando míticas
criaturas como goblins, hadas, y unicornios
emergen de su juego de cartas: La Mesa
Redonda.

Houdini: El inconfundible y sensacional, nos presenta su nueva y
sorprendente invención.
Observaciones: Prólogo de Daniel Radcliffe
Título: Insu-Pu. La isla de los niños perdidos
Autor: Mira Lobe
Editorial: SM
Precio: 6,95 euros
Páginas: 336
Argumento: Nadie esperaba que las cosas
salieran así. Se suponía que, a pesar de las
circunstancias, aquel iba a ser solo un viaje de
trámite. Umbría estaba en guerra y Terrania,
país vecino, había accedido a trasladar en
grandes barcos a todos los niños de Umbría.
Pero algo sale mal durante la travesía y un grupo
de niños naufraga en una isla desierta.

Título: La fábrica Creator. Los portales de
Éldonon I
Autor: Patricia García-Rojo
Editorial: Berenice
Precio: 16,95 euros
Páginas: 352
Argumento: Carlos descubre el día que cumple

doce años que sus padres no pertenecen a este
mundo. Conocerá un fantástico secreto familiar
que marcará el rumbo de su vida desde ese
momento. Sus padres son guardianes de
Éldonon, una tierra mágica, y están entre
nosotros para custodiar una de las puertas que
sirven de puente entre ambos planos para evitar
que nada malo pueda invadir el mundo de los
hombres.

Título: La noche de El Risón
Autor: Gonzalo Moure
Editorial: Anaya
Precio: 13,75 euros
Páginas: 104
Argumento: En un bar de pescadores en un
pueblo de la costa, en una noche de tormenta,
marineros atrapados por el temporal y otros
personajes misteriosos, comienzan a contar
historias sobre tormentas, naufragios y muertos.
Un marinero relata cómo decide amputarse un
dedo para escapar de las voces de ultratumba,
otro cuenta cómo naufraga un barco a los pies
de un faro e infesta de ratas la costa...

Título: La Pepa
Autora: Mª Isabel Molina
Editorial: Alfaguara
Páginas: 140
Precio: 7,75 euros
Argumento: Josefa, con doce años recién
cumplidos, llega a Cádiz desde la colonia de
Alta California para vivir con su hermanastro,
al que no conoce. Allí, interesada por el
momento histórico que está viviendo, ayudará
a su hermano contra los franceses, la
secuestrarán unos bandoleros y colaborará con
los guerrilleros.

Título: Las cinco estirpes II
Autor: Markus Heitz
Editorial: Roca
Precio: 20 euros
Páginas: 368
Argumento: Acompañado por una peculiar
y variopinta expedición compuesta por
enanos, humanos y misteriosos seres,
Túngdil deberá transitar por dimensiones
desconocidas en pos de lograr su objetivo:
forjar la Hoja de Fuego que destruya a
Nôd’onn, el Doble, el soberano de la Tierra
Muerta, la encarnación del Mal.
Observaciones: Segunda parte de Las cinco
estirpes

Título: Los guardianes del pasado
Autor: P. R. Gómez
Editorial: Destino
Precio: 312
Páginas: 14,95 euros
Argumento: Cuando Sem y su hermana Rosie
salvan a Max, de morir aplastado por un camión,
no piensan en las consecuencias... El frustrado
atropello acaba por generar una cadena de
alteraciones en la historia que sólo ellos tres
pueden detener si quieren salvar el mundo.
Deberán viajar al futuro, pero no será fácil
porque los Guardianes del Pasado los están
buscando para eliminar a Max, y la máquina del tiempo se ha
descompuesto...

Título: Markus el Imbatible
Autor: Joachim Massaneck
Editorial: Destino
Precio: 8,50 euros
Páginas: 196
Argumento: Un equipo de fútbol afirma ser

mucho más peligroso que Las Fieras y los reta
a jugar un partido al empezar las vacaciones
de verano. No necesitan repetírselo dos veces,
sobre todo a Markus, que enseguida quiere
aceptar el reto.
Observaciones: nueva entrega de la serie Las
Fieras Fútbol Club

Título: Menguante
Autor: Alfredo Gómez Cerdá
Editorial: Edelvives
Páginas: 200
Precio: 8, 35 euros
Argumento: Lorena descubre en una caja de
zapatos a un hombre pequeñito, de unos diez
centímetros, que poco a poco va menguando.
Es un famoso escritor que le pide su ayuda. Por
eso, en compañía de un extraño zapatero
remendón y de Dante, el hijo del escritor,
emprenden una aventura singular: los cuatro
llegan hasta el centro del Desierto Impenetrable,
donde habita el Morador, el único ser del planeta capaz de evitar la
muerte segura del escritor.

Título: Mortuus liber
Autor: Manuel Nonídez
Editorial: Pearson Alhambra
Precio: 9,40 euros
Páginas: 290
Argumento: Una mente aterrorizada busca
ayuda para evitar que los monstruos que la
invaden trasciendan al mundo real. H. P.
Lovecraft pasó toda su vida preso de terrores
nocturnos. Ahora alguien los vive y materializa
por él. Albert Thomas, decepcionado periodista
del mundo de la parapsicología, traspasa el
umbral. Sabrá qué oculta la muerte tras su velo.
Verá qué existe al otro lado.
Observaciones: Tercera aventura de Albert Thomas.

Título: Noches de baile en el infierno
Autor: Varios autores
Editorial: Alfaguara
Precio: 14,50 euros
Argumento: Cinco historias de amor y seducción
donde se impone la fuerza de lo paranormal:
desde vampiros exterminadores a ángeles
luchando contra demonios. Y es que a veces un
baile de fin de curso puede resultar inolvidable...
De la mano de cinco autoras excepcionales:
Stephenie Meyer, Meg Cabot, Kim Harrison,
Michele Jaffe y Lauren Myracle

Título: Radiografía de una chica con tatuaje
Autor: Jordi Sierra i Fabra
Editorial: La Galera
Precio: 9,90 euros
Páginas: 200
Argumento: El novio de Carla ha sido acusado
de asesinato. Todas las pruebas le incriminan,
pero ella cree en su inocencia y decide
emprender una investigación para dar con el
auténtico culpable.

Título: Siete cuentos crudos
Autor: Ricardo Gómez
Editorial: SM
Precio: 21,95 euros
Páginas: 140
Argumento: Siete cuentos que ponen
de manifiesto las grandezas y miserias
del ser humano. ¿Cómo sería tu vida
en Beirut bajo las bombas? ¿Qué crees
que harían tus padres para sobrevivir
hace un millón de años? ¿Qué sería
de tus hermanos en un país sembrado
de minas?

Título: Tersias
Autor: G.P. Taylor
Editorial: Alfaguara
Precio: 14,50 euros
Páginas: 328
Argumento: 1756. Londres está atravesando una
de sus épocas más oscuras; un cometa ha sumido
la ciudad en el caos y el terror al Apocalipsis se
apodera rápidamente de las gentes. Tersias, el
joven oráculo ciego, es el único que puede ver el
futuro a través de la oscuridad. Mientras los
poderes de Tersias se acrecientan, los que
quieren aprovecharse de ellos surgen de entre
las sombras....

Título: Tuva
Autor: Gonzalo Moure
Editorial: Edelvives
Páginas:272
Precio: 8,35 euros
Argumento: Marcos viaja a Tuva, porque ha oído
decir que hay pastores que doman a los caballos
cantándoles. Allí hará un intenso viaje. Se hará
amigo de Aydemir, un chico de su edad, y de
Aneyhaak, una muchacha de la que están los
dos enamorados. Compartirá con ellos la vida
cotidiana en las yurtas que montan en verano y
el pastoreo en la estepa.

Título: Wasserman: historia de un perro
Autor: Yoram Kaniuk
Editorial: Siruela
Precio: 18,90 euros
Páginas: 184
Argumento: Wasserman es un perro. Talia le pone
ese nombre el día en que lo recoge de la calle,
agonizante. Con sus cuidados logra curarlo y
sacarlo del estado de terror en el que se
encontraba, pero más tarde el dueño del perro
pretenderá recuperarlo...

Título: Witch. Nuevos horizontes
Autor: Varios
Editorial: Planeta Junior
Páginas: 192
Precio: 13, 95 euros
Argumento: Por primera vez los poderes del
Oráculo van a ser compartidos. Y la primera
decisión del triunvirato es que las WITCH
vigilen a Cedric, quien se ha visto desposeído
de sus poderes y ha sido trasladado a
Heatherfield para hacerse cargo de una librería.
En Kandrakar, las cartas transfigurantes
anuncian un gran cambio y en Heatherfield las
WITCH empiezan a notar que sus poderes se revelan en su aspecto
más inesperado e incontrolable.
Observaciones: número 17 de la serie.

¡Y esto es todo por el momento! Esperamos que esta guía te sirva de
ayuda y que, entre todos estos nuevos libros, encuentres alguno
interesante para leer. ¡Hay historias y autores para todos los gustos! En
el próximo número volveremos para informar de todas las novedades
en literatura juvenil que aparezcan en las librerías de febrero hasta
abril. ¡Nos vemos entonces!

