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NEW YORK ACADEMY. ANA PUNSET   

1. ¡UN AÑO FUERA DE CASA! 
2. SUEÑOS EN LA GRAN MANZANA 

 
Gracias a su blog de poesía, a Sofía le han dado una beca 
para hacer un curso de escritura en una prestigiosa 
academia americana. Ni más ni menos que en Nueva 
York. ¡Increíble! Los cambios le dan algo de miedo. Y 
conocer a gente no es lo que mejor se le da...Cuando 

Sofía llega a su nuevo hogar, una residencia para estudiantes, conoce a un montón de chicos y 
chicas que como ella han sido becados por sus diferentes disciplinas artísticas: baile, 
fotografía, pintura, interpretación... Sofía todavía no lo sabe, pero sus compañeros de 
residencia se van a convertir en personas indispensables a lo largo del año que le va a cambiar 
la vida. 

 

1001 JUEGOS DE INTELIGENCIA PARA TODA LA FAMILIA. 
ANGELS NAVARRO 

Mejorar el rendimiento cerebral no es tan solo posible, sino que 
también puede ser divertido." 1001 juegos de inteligencia para 
toda la familia" contiene entretenidos ejercicios de memoria, 
crucigramas, problemas matemáticos, juegos de letras y acertijos 
que ayudarán a potenciar las capacidades del cerebro tanto de los 
mayores de la familia como de los más pequeños.  

 

  

 

 

BE YOURSELF. TRIUNFA SIENDO TÚ MISMA. MARÍA CADEPE 

En este libro os cuento todos los pasos que seguí (inconscientemente) 
para lograr vivir de lo que me gustaba y como siempre soñé. Compartiré 
con vosotras mis trucos, mis secretos y mis métodos para que intentéis 
alcanzar el éxito que vosotras también os merecéis. Y, como no podía ser 
de otra manera, os prometo que además de aprender, también os vais a 
reír, ¡y mucho!» María Cadepe te ayudará a identificar tus objetivos, a 
subrayar tus fortalezas y a seguir tu propio camino para alcanzar el éxito 
que sólo tú mereces.  
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CÓMO HACERSE INVISIBLE. TIM LOTT. 

Strato Nyman no podría ser más peculiar. Es el único chico negro en 
Hedgecombe-upon-Dray, sabe más de física cuántica que su profesor de 
ciencia y es el principal objetivo de diversión del matón de la escuela. 
Solamente en casa se siente en un entorno seguro, aunque últimamente 
sus padres andan demasiado ocupados discutiendo entre ellos para 
preocuparse de él. Pero un día, Strato se lleva un viejo libro de una 
misteriosa librería y aprende cómo hacerse invisible. De repente comienza 
a descubrir muchas cosas inesperadas de los demás, pero sobre todo, de sí 
mismo. 

 

  

 

 

DESCONEXIÓN. NEAL SHUSTERMAN 

 La Segunda Guerra Civil de Estados Unidos, también conocida como 
«Guerra Interna», fue un conflicto prolongado y sangriento que concluyó 
con una resolución escalofriante: la vida humana se considerará 
inviolable desde el momento de la concepción hasta que el niño cumpla 
los trece años, entre los trece y los dieciocho años de edad, sin embargo, 
los padres pueden decidir «abortar» a su hijo de modo retroactivo... con 
la condición de que el hijo, desde un punto de vista técnico, no muera. Al 
proceso por el cual se acaba con él al mismo tiempo que se le conserva 
con vida se le llama «desconexión». Actualmente, la desconexión es una 

práctica frecuente y socialmente aceptada. 

 

 

 

 

DIARIO DE UNA MUSER. MÓNICA MORÁN 

 ¡El primer libro que cuenta cómo triunfar en la red de moda! ¡Qué 
pasada compartir vídeos en Musical.ly y echarnos unas risas con los 
amigos! Todo empezó así,́ jugueteando como si nada. Pronto llegaron los 
likes y los comentarios que animaban a ir a más. Ir sumando seguidores 
día a día, superar el millón, ganar la corona de Musical.ly... ¡no me lo 
podía creer! Casi de la noche a la mañana, pase a ser una chica de lo más 
normal a entrar en el mundo de los influencers. ¿Cómo es posible eso? En 
este libro te lo cuento todo, y además te doy mis consejos para triunfar 
en Musical.ly. 
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DOS CHICOS BESÁNDOSE. DAVID LEVITHAN 

Harry y Craig tienen 17 años y están a punto de embarcarse en el beso 
más largo de la historia. No solo quieren romper el récord mundial, 
sino que también buscan generar conciencia en la sociedad, mostrarle 
que no hay nada malo en que dos chicos se besen. Mientras los rodean 
las cámaras y una multitud, que los apoya tanto como los repudia, 
Harry y Craig logran llegar a las vidas de otros jóvenes que se 
encuentran lidiando con su sexualidad. Cada uno de ellos la transita de 
una manera distinta; algunos con aceptación y otros con tanto dolor 
que están al borde del abismo.  

 
 
 

 

LA CAÍDA DE LOS REINOS. MORGAN RHODES 
1. LA CAIDA DE LOS REINOS 
2. LA PRIMAVERA DE LOS REBELDES 
3. EL ABRAZO DE LAS TINIEBLAS 

 
La paz ha reinado durante siglos en Mytica, una 
tierra donde la magia ha sido olvidada y el odio 

está latente. Una tierra donde la guerra está a punto de comenzar. Cuando los reinos chocan, 
se producen terremotos de amor y muerte en la vida de las personas. 
 
Limeros: Un país de paisaje tan frío y cruel como su rey Gaius, un hombre implacable con sus 
enemigos y aún más con aquellos a quienes dice amar, como van a descubrir los príncipes  
 
 
221323262Magnus y Lucía. 
 
Paelsia: Una tierra miserable y empobrecida, habitada por campesinos que se resignan a su 
destino... salvo algunos como Jonas, lleno de rabia hacia los auranios que han asesinado a su 
hermano. 
Auranos: Un reino próspero y envidiado por muchos, que se aproxima a un abismo de 
destrucción en el que caerá la alegre princesa Cleo. 
 
La guerra está a punto de estallar. ¿De qué lado estás? 
 

 

 

 

EL PUZLE DE CRISTAL. BLUE JEANS 

Tras la explosión en la estación de metro, Julia no es la misma. Se ha 
convertido en una chica insegura, a veces insolente, y a la que le cuesta 
encontrar motivación para disfrutar de la vida como lo hacía antes. 
También las cosas han cambiado para Emilio. El joven del pelo azul se 
encuentra repleto de dudas respecto a su futuro inmediato. Además, 
conoce a alguien muy especial, que le hará replantearse su situación. 
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Vanesa, por su parte, fue la más perjudicada del grupo por la explosión del artefacto. ¿Eso le 
está influyendo en su relación con Ingrid? 

 

 

 

GRANDES CIVILIZACIONES. 
GRECIA: CUNA DE FUNDACIONES Y PENSAMIENTO. 
LOS INCAS: EL IMPERIO DEL SOL. 
MESOPOTAMIA: PRIMERAS CIVILIZACIONES HISTÓRICAS. 

 
Historia de las grandes civilizaciones: instituciones, sociedad, 

religión, cultura y arte.  

 

 

 

GUARDIANES DE LA CIUDADELA. LAURA GALLEGO 
2. EL SECRETO DE XEIN 
3. LA MISION DE ROX 
 
Los caminos de Axlin y Xein vuelven a cruzarse, pero 
ellos parecen estar más distanciados que nunca. Axlin 
trabaja en la biblioteca y sigue recopilando 
información para completar su bestiario mientras investiga una presencia inusual de 
monstruos dentro de los muros de la Ciudadela. Xein, por su parte, se ha convertido en uno 
más de los Guardianes que protegen a los habitantes de la Ciudadela de los monstruos que los 
acechan. Su lealtad a la Guardia lo obliga a mantener sus nuevos conocimientos ocultos para el 
resto de la gente y especialmente para Axlin, lo cual levanta otro muro entre los dos. Todo ello 
causará enfrentamientos entre ambos cada vez que vuelvan a encontrarse, pero también hará 
saltar chispas que arderán con más fuerza a causa de su pasado en común. 
 

 

LADRONES DE LIBERTAD. IRIA G. PARENTE, SELENE M. PASCUAL 

La tripulación del Angelique está orgullosa de ser lo que es: una 
tripulación de piratas. Su día a día consiste en navegar por los mares de 
Marabilia entre aventuras, asaltos a barcos y búsquedas de riquezas; en 
definitiva, los piratas del Angelique viven sin acatar leyes ni obedecer 
órdenes de nadie. Hasta que el rey Geraint de Dahes los captura y todo 
apunta a que eso se ha terminado. La pena por piratería es la muerte. A 
menos, claro, que alguien les proponga un trato que les permita 
salvarse... Uno que a su vez ofrezca la posibilidad de una venganza muy 
ansiada. Ante un tesoro tan valioso como la libertad, cualquier precio 
parece escaso. 
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LO QUE SUCEDIÓ CUANDO ME ROMPISTE EL CORAZÓN. ROCÍO 
CARMONA 

 Mia acaba de romper con Álex y se enfrenta al verano barcelonés con el 
corazón roto. Una situación a la que se suma la pérdida de su empleo, lo 
que la sumerge en una gran tristeza. Poco a poco, Mia emprende un 
viaje que le permite descubrir un mundo nuevo ante ella. Durante la 
travesía, se adentra en su propia soledad para vivir la apasionante 
aventura de descubrirse, atravesar el dolor y mirarse con valentía.  

 

 

 

 

 

 

LA LEYENDA DEL BOSQUE (LOS DIOSES DEL NORTE 1). JARA 
SANTAMARIA 

 Cuenta la leyenda que, en el valle del Baztán, los dioses convivían en 
hermandad y las criaturas del día y de la noche podían vivir en armonía. 
Pero Gaueko, el temible dios de la noche, empezó a atemorizar a los 
humanos con su séquito de lobos y la diosa de la tierra, Mari, engendró 
la Luna y el Sol para protegerlos de la oscuridad. Sin embargo, las ansias 
de poder de Gaueko le llevaron a tramar un plan para raptar al Sol y así 
instaurar de manera definitiva su reinado de las sombras… 

 
 
 
 
 

EL LIBRO DE LOS ROSTROS. ANA ALONSO, JAVIER PELEGRIN 
 
La protagonista de esta novela va a descubrir las consecuencias de 
hacerse pasar por otro en las redes sociales. 
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MENTIRA. CARE SANTOS 

Xenia lucha por sacar las mejores notas, impulsada por la ilusión de 
entrar en Medicina, pero últimamente su rendimiento está bajando. Y es 
que Xenia se ha enamorado, aunque no de un chico de su entorno, sino 
de un fantasma, de una voz surgida de Internet con la que comparte su 
pasión por la lectura. Como Xenia es decidida y su amor virtual se niega a 
una cita, se propone sorprenderlo, de modo que inicia sus averiguaciones 
con los pocos datos de que dispone. Y todo resulta ser falso, una mentira, 
ni la foto ni el nombre son reales. ¿Quién es en realidad su alma gemela?  
 
 

 
 
 
 
 

PARA SIEMPRE, LARA JEAN. JENNY HAN 

¡La esperada tercera entrega de A todos los chicos de los que me 
enamoré! Lara Jean está disfrutando del su mejor año. Va a graduarse. 
Está completamente enamorada de su novio, Peter. Su padre está a 
punto de volver a casarse. Y Margot regresará a casa en verano justo a 
tiempo para asistir a la boda. Pero en el horizonte se acercan cambios… Y 
mientras Lara Jean se divierte ayudando en los preparativos de la boda, 
no puede dejar de pensar que tendrá que tomar decisiones muy pronto. 
Ha de escoger una universidad, y eso puede dar un vuelco en su relación 

con Peter… 

 

  

 

 

 

PLAY. JAVIER RUESCAS 

Nadie diría que Leo y Aarón son hermanos. El primero es presumido y 
ambicioso; el segundo, tímido y reservado. Pero ambos desean algo. 
Mientras Leo sueña con hacerse famoso a toda costa, Aarón no deja de 
pensar en cómo puede recuperar a su novia, quien, tras ganar un 
concurso y convertirse en una estrella mundial, se ha vuelto inaccesible. 
Un día, husmeando en el ordenador de su hermano, Leo descubre que 
Aarón tiene un talento desbordante para la música, y que ha compuesto 
y grabado varios temas que no tienen nada que envidiarles a los hits más 
populares del momento. Sin meditar las consecuencias, Leo decide darlos 

a conocer por internet y muy pronto el fenómeno Play Serafin -el nombre que le ha puesto al 
canal de YouTube- estalla por toda la red...www.playlanovela.com/ 
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QUIDDITCH A TRAVES DE LOS TIEMPOS.  J.K. ROWLING 

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 querrás 
leer Quidditch a través de los tiempos. Esta edición es una copia del 
ejemplar que está en la biblioteca del Colegio Hogwarts y que los jóvenes 
fanáticos del quidditch consultan casi a diario. 
 

 

 

 

 

 

REYES DEL CIELO. FRANCISCO MIGUEL ESPINOSA 

Oz ha pasado toda su vida viendo el despegue de la Gran Carrera 
desde el planeta en el que fue encontrado y adoptado por los locales 
para servir como mano de obra. Es otro más de los huérfanos que 
viven y trabajan bajo los ardientes soles del planeta Lotus XXI. Pero su 
vida cambiará cuando descubre su posible futuro reflejado en un 
holocromo de la serie Reyes del Cielo: Ganadores de la Gran Carrera 
Galáctica. Un cromo de una edición futura que aún no podía existir y, 
sin embargo, ha visto. Ahora, Oz tiene cuatro años para convertirse de 

niño obrero en piloto espacial, construir su propia nave y surcar las estrellas, ganar la carrera y 
encontrar por el camino las migas de pan que le llevarán a descubrir su pasado y su futuro. 

 

 

SEPTIMUS. ANGIE SAGE 

Una terrible amenaza se cierne sobre el mundo mágico: DomDaniel, el 
mago que practica magia negra, ha vuelto y ansía dominar el mundo. 
Sólo necesita dos cosas: matar a la princesa y robar el amuleto 
Akhenaten de Marcia, la Maga ExtraOrdinaria. Para conseguir lo 
primero deberá arrebatarla de la familia Heap, unos magos que la 
adoptaron nada más nacer. Para lo segundo, deberá enfrentarse a 
Marcia, la Maga ExtraOrdinaria. Tanto los Heap como Marcia huyen a 
casa de la tía Zelda. Sin embargo, una traición hará que DomDaniel los 
descubra. Todos juntos deberán unirse si quieren vencerlo y se 

enfrentarán a un sinfín de peripecias donde caben el humor, la ternura, la más trepidante de 
las aventuras y, cómo no, la más inesperada sorpresa. 
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SILVERVILLE. VICTORIA ÁLVAREZ. 

 En Silverville, Colorado, una venganza está a punto de fulminar todos 
sus sueños de plata. Cuando en 1872 Grace Mallory se instala en la 
antigua mansión de su familia política, los rumores no tardan en 
circular por el pueblo. ¿Una dama viviendo sola en un caserón 
deshabitado? ¿Por qué no la ha acompañado John, el heredero de la 
compañía minera con el que contrajo matrimonio lejos de allí? ¿Y qué 
pretende ahora al mudarse a la zona? A sus veintidós años, Ruby 
Lawrence ha experimentado de sobra la sensación de ser subestimada 
por su condición de mujer. Por eso no le sorprende que nadie tome en 
serio su desconfianza por la recién llegada. No obstante, sus familiares 

deberían hacerlo... Al fin y al cabo, fueron ellos quienes asesinaron al padre de John. Mientras 
la paz de Silverville se resquebraja, Grace y Ruby se sumen en un intrincado juego donde el 
sacrificio de cualquier peón merecerá la pena con tal de ganar la partida y donde sólo quedará 
una certeza: el mundo es un escenario y los hombres y mujeres, meros actores. 
 
 

 

EL EJÉRCITO PERDIDO. VALERIO MASSIMO   MANFREDI 

Una epopeya tan verídica como fabulosa, en la que Manfredi recrea 

uno de los episodios más insólitos de la Antigüedad. Año 401 a.C. La 

guerra entre Atenas y Esparta ha terminado después de treinta años de 

hostilidades, pero una guerra civil está a punto de estallar en el Imperio 

persa entre Artajerjes y su hermano Ciro el joven. Este último contrata a 

un ejército de mercenarios griegos desmovilizados, quienes, tras la 

muerte de Ciro en la batalla de Cunaxa, se ven obligados a regresar a su 

patria a través de un país hostil, entre el acoso de la población y los 

recelos de los gobernantes. Una epopeya que pasó a la historia como la «retirada de los diez 

mil» 

 

 

LOS CRIMENES DE OXFORD. GUILLERMO MARTINEZ 

Un estudiante de matemáticas realiza un viaje a Oxford con fines 

académicos. Además de conocer a algunos de sus maestros en esta 

ciencia, las emociones se alborotan cuando se produce un asesinato en 

la casa donde se aloja. Se desata así un misterio para el que las 

matemáticas son, más que una disciplina teórica, la clave para su 

investigación y desarrollo. La serie de Oxford es un artefacto literario 

que combina una altísima calidad literaria con una trama capaz de 

atrapar a miles de lectores. 
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EL LIBRO QUE TU CEREBRO NO QUIERE LEER. DAVID 
DEL ROSARIO 

Una obra que nos muestra que nuestra percepción de la realidad es 
limitada, explica el funcionamiento del cerebro y propone un camino 
para cambiar nuestra perspectiva y encontrar la felicidad. 
 
El autor entrelaza anécdotas de su propia vida, experimentos 
científicos y referencias a personajes conocidos y a la cultura popular.  
 

 
 
 

 UNA VOZ ESCONDIDA. PARINOUSH SANIEE 
  
 

Basándose en el caso real de un niño que no habló hasta cumplir los 
siete años, Saniee toma el pulso a la sociedad de su país con una historia 
en la que el silencio cobra la fuerza de un grito de protesta. A Shahab le 
encanta mirar cómo brilla la luna en el cielo nocturno, silenciosa, como 
él, que nunca ha pronunciado una palabra .No se trata de una 
enfermedad, no es mudo, sencillamente ha decidido que el momento de 
hablar aún no ha llegado. Cómo es natural, todo el mundo lo considera 
un niño problemático, incluso menos espabilado que los demás chicos 

de su edad, y cuando la burla y la animadversión hacen acto de presencia. 
 

 
LA HIJA DEL RELOJERO. KATE MORTON 
 
. 

En el verano de 1862, un grupo de jóvenes artistas, guiados por el 
apasionado y brillante Edward Radcliffe, viaja a Birchwood Manor, 
una casa de campo en Berkshire. Tienen un plan: vivir los siguientes 
meses recluidos y dejarse llevar por su inspiración y creatividad. Sin 
embargo, cuando el verano toca a su fin, una mujer ha muerto de un 
disparo y otra ha desaparecido, se ha extraviado una joya de valor 
incalculable y la vida de Edward Radcliffe se ha desmoronado. 
Unos ciento cincuenta años más tarde, Elodie Winslow, una joven 
archivista de Londres, descubre una cartera de cuero que contiene 

dos objetos sin relación aparente: una fotografía en sepia de una mujer de gran 
belleza con un vestido victoriano y el cuaderno de bocetos de un artista en el que 
hay un dibujo de una casa de dos tejados en el recodo de un río. 

 

 COMANCHE. JESUS MAESO DE LA TORRE 

https://tagusbooks.com/leer?isbn=9788415631477&li=1&idsource=3001


Una novela histórica sobre la presencia española en la historia de Estados Unidos. 
Nueva España, últimas décadas del siglo XVIII. Territorios de Tejas, Nuevo México, 
Arkansas, Montana, Mississippi y California, que pertenecieron al Imperio español 
durante tres siglos. A través de tres personajes, el capitán de dragones del rey, Martín 
de Arellano, la joven apache Wasakíe y la princesa aleuta Aolani, se hace una 
panorámica de la presencia española en los Estados Unidos. Revive las correrías de los 
dragones tras los indios, la vida en los presidios y el gran esfuerzo que hizo la Corona 
por mantener su influencia en el sudoeste de los Estados Unidos. 

 


