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AL FINAL DE LA CALLE 118. CLARA CORTÉS 

Vivir al final de la calle 118 no es fácil. La madre de Valeria y Raven las 
abandonó hace años sin dar explicaciones y ambas han tenido que 
aprender a ganarse la vida. Mientras Valeria tiene un insignificante 
trabajo como modelo, su hermana patea la ciudad en busca de 
hombres a los que seducir para pagar el alquiler a cambio de sus 
servicios. Valeria pensaba que todo seguiría así para siempre… hasta 
que escucha la música de aquel chico al final de la calle, junto a su casa, 
y sus miradas se cruzan. Desde ese momento, una serie de curiosas 
coincidencias llevará a los personajes de esta novela a cambiar sus 
vidas como nunca se hubieran imaginado. 

 
 

 

ANIMALES FANTÁSTICOS Y DÓNDE ENCONTRARLOS. J. K. 
ROWLING 

Este compendio de criaturas mágicas elaborado por Newt Scamander 
ha deleitado a generaciones enteras de magos, convirtiéndose en un 
clásico del género. Ahora, esta edición actualizada con un prólogo de 
Newt, se revelan seis nuevos animales apenas conocidos fuera de la 
comunidad mágica. Así, los muggles tendrán también la oportunidad 
de descubrir dónde vive el thunderbird, qué come el puffskein y por 
qué es conveniente apartar los objetos brillantes de la vista de los 
escarbatos. 

 

 

 

AÑORANZAS Y PESARES. TAD WILLIAMS 
1. EL TRONO DE LOS HUESOS DE DRAGÓN.  
2. LA ROCA DEL ADIOS.  
3. A TRAVES DEL NIDO DE  GHANTS. 

4. LA TORRE DEL ANGEL VERDE. 

Narrativa fantástica. Esta historia comienza cuando una gran guerra, 
alimentada por los oscuros poderes de la brujería, está a punto de 
estallar en la pacífica tierra de Osten Ard, después de la muerte del 
Rey Supremo que había aniquilado al terrorífico dragón Shurakai. Sólo 
un pequeño grupo, la Liga del Pergamino, puede intentar salvar el 

reino mediante la búsqueda de tres espadas de poder, perdidas hacía mucho tiempo, y que lo 
enfrentará a enemigos salidos de las peores pesadillas de los creadores de leyendas. 
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ARU SHAH Y EL FIN DEL TIEMPO. ROSHANI CHOKSHI 
 

Mientras la mayoría de sus compañeros de clase se van de viaje, Aru 
Shah va a pasar las vacaciones en casa, en el Museo de Arte y Cultura 
Antiguos de la India, esperando a que su madre regrese de su última 
expedición arqueológica. Un día, tres de sus compañeros de clase van a 
casa de Aru diciendo que no se creen que la Lámpara de Bharata, una 
de las reliquias del museo, esté maldita. Y retan a Aru a que lo 
demuestre. Aru espera poder encender la lámpara un momento para 
salir del apuro, pero, al hacerlo, libera al Dios de la Destrucción.  
 
 

 
 
 

BATMAN: NIGHTWALKER. MARIE LU 
 

Vuelven los superhéroes de la mano de los grandes escritores de la 
literatura juvenil. Antes de ser Batman era Bruce Wayne...Un 
adolescente dispuesto a todo por una chica que podría ser su peor 
enemiga. Los Nightwalkers están aterrorizando la ciudad de Gotham. 
Tras el saboteo de los sistemas de seguridad en sus mansiones, las 
élites de la ciudad van cayendo una tras otra hasta quedar atrapadas 
como presas. Bruce Wayne es el siguiente en la lista, toma una decisión 
impulsiva y lo sentencian a realizar servicios comunitarios en Arkham 
Asylum, la infame prisión que alberga a los criminales más temidos de 

la ciudad. Madeleine Wallace es una asesina... Y la única esperanza de Bruc. 
 
 
 
 

CRÓNICAS LUNARES. MARISSA MEYER 
1. CINDER 
2. SCARLET 
3. CRESS 

 

Érase una vez, en el futuro...El destino de la Tierra 
depende de una sola chica. Pero nadie, ni siquiera ella, lo 
sabe. Cinder es el primer volumen de la saga «Las crónicas 
lunares». Cuando Cinder conoce a Kai, el príncipe de 

Nueva Pekín, el mundo está patas arriba: una plaga mortal está causando 
estragos entre la población del reino, y los científicos trabajan contra reloj 
para encontrar una posible vacuna. Tras el contagio de Peony, hermanastra 
y única amiga de Cinder, esta se presenta voluntaria a las pruebas médicas 
del misterioso doctor Erland, unas pruebas a las que ningún otro 
participante ha sobrevivido. Pero, para sorpresa de todos, Cinder sale con 
vida. 
 

 
 
 
 



DESTINOS DIVIDIDOS. VERONICA  ROTH 

Las vidas de CYRA y AKOS se rigen por los destinos que vaticinaron los 
oráculos el día de su nacimiento. Una vez decididos, los destinos son 
inmutables. AKOS está enamorado de CYRA, a pesar de los designios 
que aseguran que morirá sirviendo a la familia de la chica. Cuando el 
padre de CYRA, Lazmet Noavek, reclama el trono de los shotet, AKOS 
cree que su final está más cerca que nunca. Mientras Lazmet desata 
una guerra brutal, CYRA y AKOS están desesperados por detenerlo a 
cualquier precio. Para CYRA, eso significa quitarle la vida al hombre que 
quizá sea su padre. Para AKOS, supone la muerte. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

EL CICLO DE LA PUERTA DE LA MUERTE. 
MARGARET WEIS, TRACY HICKMAN 

1. ALA DE DRAGÓN 
2. LA ESTRELLA DE LOS ELFOS 
3. EL MAR DE FUEGO 
4. EL MAGO DE LA SERPIENTE 
5. LA MANO DEL CAOS 
6. EN EL LABERINTO 

 
Siglos atrás, unos brujos de gran poder dividieron el 
mundo en cuatro reinos (cielo, piedra, fuego y mar), y 

a continuación desaparecieron. Con el transcurso del tiempo, la magia perdió vigor y los 
hechiceros sólo realizaban conjuros en sus propios reinos, olvidándose de los demás. Hoy, 
únicamente los pocos que han sobrevivido al Laberinto y han atravesado la Puerta de la 
Muerte conocen la existencia de los cuatro reinos..., pero ni siquiera ellos han desvelado todos 
los misterios. 
 
 
 

EL MONSTRUOSO RELATO DE PROSPER REDDING. ALEXANDRA 
BRACKEN 

Hacer un pacto con el diablo no es tan fácil como lo pintan: por un 
lado, obtienes fama y fortuna durante más de 800 años, pero por otro, 
tienes a un ser vengativo dispuesto a condenarte a una eternidad de 
servidumbre. Prosper intentará evitarlo devolviendo al demonio 
Alastor a su mundo antes de que destruya a su familia, aunque para 
ello deberá superar todo tipo de trampas, engaños y el malvado 
sentido del humor de esta criatura infernal con la única ayuda de su tío 
Barnabás, una aprendiza de bruja y un gato con alas de murciélago. 
¿Qué podría salir mal? 
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EL ODIO QUE DAS. ANGIE THOMAS 

Starr, es una chica de dieciséis años de edad que vive entre dos mundos: 
el barrio pobre de gente negra donde nació, y su instituto situado en un 
elegante barrio residencial blanco. El difícil equilibrio entre ambos se 
hace añicos cuando ella se convierte en testigo de la muerte a tiros de su 
mejor amigo, Khalil, a manos de un policía. A partir de ese momento, 
todo lo que Starr diga acerca de la aterradora noche que cambió su vida 
podrá ser usado de excusa por unos y como arma por otros. Y lo peor de 
todo es que, tanto los de un lado como los de otro, la tienen en el punto 
de mira y amenazan con poner fin a su vida.  

 
 
 
 
 
 
 

EL SÓTANO. NATASHA PRESTON 

Si entras, te atrapará. Tienes que conocerle para escapar de él. Cuatro 
chicas encerradas por un secuestrador. Ellas son sus flores, sus perfectas 
y puras flores. Pero ¿cuánto tiempo podrán sobrevivir dentro del 
sótano?  

 

 

 

 

 

 

 

 
EMILY THE STRANGE IV : UN GOLPE DE MENTE. VARIOS 
AUTORES 
 
Emily está a punto de averiguar cuál es el talento especial que le 
corresponde como Niña Oscura. Pero para ello, deberá viajar hasta 
Seasidetown, un pueblo con mucha historia donde se esconde la clave 
de la roca negra. De nuevo en compañía de Cuervo y de sus cuatro 
gatos negros, se verá inmersa en extraños acontecimientos de los que 
solo podrá salir victoriosa si utiliza bien el transcriptospía o el 
filmapensamientos. Además, la presencia de Attikol y de sus esbirros 
en el lugar le da muy mala espina: ¿querrá hacerse con el control de la 

roca negra antes que ella? Pero sobre todo, ¿estará Emily lista para recibir el legado familiar de 
las Tías Abuelas Oscuras?  
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ÉRAMOS MENTIROSOS. E. LOCKHART 

Una isla privada. Una ilustre y conocida familia de Nueva Inglaterra. Un 
grupo de cuatro amigos —los Mentirosos— cuya amistad se vuelve 
destructiva. Una rebelión. Un accidente. Un secreto. Mentiras y más 
mentiras. Amor verdadero. Y, por fin, la verdad. Ésta es la bellísima y 
terrible historia de una familia perfecta que se sostiene sobre pilares de 
peligrosa fragilidad. A lo largo del relato se van desvelando las piezas de 
un rompecabezas que formarán un mosaico de personajes fascinante, 
donde los prejuicios y el egoísmo son los peores enemigos de la armonía y 
la felicidad. 

 
 
 
 
 
 

 

FERNANFLOO: CURLY ESTA EN PELIGRO. FERNANFLOO 

El destino de Curly y Fernan está en tus manos: tú lo ayudarás a ser un 
crack o lo empujarás al más estrepitoso fracaso posible. Hoy es un día 
ideal para que FERNANFLOO lo dedique a sus videojuegos favoritos. Pero 
antes de empezar, el popular chico da un trago de su bebida energética 
«Bestia», y todo toma un rumbo inesperado. De repente, sin mayor 
explicación, Curly desaparece...¡¡TAL VEZ ESTÁ EN PELIGRO!! Fernan 
deberá armarse de valor para encontrar a su perruno amigo. ¿Será capaz 
de rescatar a Curly? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

GUARDIANES DE LOS CRISTALES (CINCO REINOS 3). BRANDON 
MULL 

Por fin la tercera entrega de Cinco Reinos, la nueva serie best seller 
mundial de Brandon Mull. Atrapado en un mundo donde la magia es 
poderosa y los sueños se convierten en realidad, Cole continúa con su 
misión en esta tercera aventura de la serie. Cole Randolph sigue con la 
búsqueda de sus amigos y se aventura ahora hacia un nuevo reino desde 
donde deberá averiguar por qué la magia ha cambiado de rumbo en las 
Afueras. ¿Podrá Cole sobreponerse a los retos que tiene por delante, o se 
quedará atrapado para siempre en ese mundo que existe entre la realidad 
y la fantasía? 
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HAY ALGUIEN EN TU CASA. STEPHANIE PERKINS 

El amor duele. Makani Young pensaba que había dejado su oscuro pasado 
atrás cuando se fue de Hawái para irse a vivir con su abuela a Nebraska. 
Lleva un año en su nuevo hogar y tiene nuevos amigos, está bastante 
adaptada e incluso empieza a sentir algo por el elusivo y misterioso Ollie 
Larsson. Pero su pasado no ha dejado de perseguirla. La calma se acaba 
cuando en su instituto empiezan a sucederse horripilantes asesinatos, 
cada vez más grotescos. Nadie puede descifrar el patrón, nadie sabe 
quién será el siguiente. Y Makani teme que sus secretos la puedan 

convertir en víctima o sospechosa. 
 
 
 

HEIMA ES HOGAR EN ISLANDÉS. LAIA SOLER  

¿Puede estar tu hogar a miles de kilómetros de casa? Ver la vida en 
blanco y negro no es divertido. Laura padece una extraña enfermedad 
que le impide apreciar los colores, pero si últimamente su vida es gris no 
es solo porque sufre acromatopsia. Acaba de romper con su novio y sus 
padres no dejan de pelearse tras el divorcio. Por eso, decide alejarse de 
todo y toma el primer avión que sale del aeropuerto. El destino la lleva 
hasta Reikiavik, Islandia. Allí conoce al simpático Orri, quien le propone 
emprender un viaje para recorrer el país con él y su no tan simpático 
amigo Guðjon. Quizá no sea una idea sensata, pero no es que Islandia 
ofrezca muchas opciones a una chica que se ha escapado de casa. Lo que 

Laura nunca podría sospechar es que los dos islandeses esconden un secreto imposible de 
creer, incluso para alguien como ella, y que ese viaje la cambiará para siempre. 
 
 
 

 ILLUMINAE 1 (EXPEDIENTE_01). AMIE KAUFMAN, JAY KRISTOFF 

Aquella mañana, Kady creía que romper con Ezra sería lo más duro que 
tendría que hacer ese día. Por la tarde, su planeta fue invadido. Corre el 
año 2575 y dos mega corporaciones están en guerra por controlar los 
recursos de un pequeño planeta en el último rincón de la galaxia. Bajo 
fuego enemigo, Kady y Ezra -que apenas se hablan desde que lo dejaron- 
tienen que sobrevivir huyendo hacia una flota de evacuación. Una plaga 
mortal ha estallado y está mutando con resultados aterradores; nadie 
sabe lo que realmente está pasado. Kady piratea una página web repleta 
de datos para encontrar la verdad. Solo una persona puede ayudarla a 

sacarlo todo a la luz: el ex novio con el que juró que nunca volvería a hablar. 
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INTERREGNO. CHIS PIERSON.  
1. EL ASEDIO DE KINDERMORE. 
2. EL LEGADO DE STEEL. (MARY  H. HERBERT). 
3. LA ROSA Y LA CALAVERA (JEFF CROOK). 
4. LA MISIÓN DE DEZRA. 

 

Ha pasado un año desde que la Guerra del Caos estuvo a punto de 
terminar con Krynn. En el este, en las llanuras Dairly, la paz que 
tanto costó alcanzar se ve rota por la amenaza de la hembra de 
Dragón Rojo, Malystrix. El kender Kronn-alin Thistleknot y su 
hermana mayor, Catt, viajan a Abanasinia para encontrar héroes 
dispuestos a impedir que la hembra Roja destruya Kendermore. 
Riverwind, el viejo jefe de los que-shus, se presta a ayudarlos. 
Acompañado por su hija Amanecer Riverwind emprende su última 

misión: salvar a los kenders de la ira de Malys... y  encontrar sentido a un mundo que los 
dioses han abandonado.  
 

 
 
 

LA FLOR DE FUEGO. ALBA QUINTAS GARCIANDIA 

Nadie sabe qué ocurre en el instituto. Estudiantes y profesores corren 
por el edificio e intentan salir a toda costa mientras resuenan estallidos 
similares a disparos... Pero eso no es posible, ¿verdad? Una chica en la 
calle asegura que los ha visto entrar y, sí, iban armados. Otro alumno 
tiembla en la biblioteca tras haber presenciado una escena que jamás 
olvidará. Y John... ¿Dónde está John? ¿Por qué, cuando todos se 
esfuerzan por huir, él recorre los pasillos en dirección a los disparos? Tal 
vez él quiera contarlo. Porque esta es la historia de John. Y la historia de 
John es la historia de Columbine. O quizá no tanto. 

 

LA ROSA DEL PROFETA. MARGARET WEIS, 
TRACY HICKMAN. 
 

1. LA VOLUNTAD DEL DIOS ERRANTE. 
2. EL PALADIN DE LA NOCHE. 
3. EL PROFETA DE AHKRAN. 

 
Cuando Akhran el Errante, el dios del desierto, 
decreta que dos clanes deben unirse a pesar de su 
ancestral rivalidad, la primera reacción es de rebeldía, 
aunque acaban doblegándose al mandato. Enemigos 

desde siempre, el impetuoso príncipe Khardan y la voluntariosa princesa Zohra tienen que 
contraer matrimonio para impedir que Quar, el dios de la Realidad, la Avaricia y la 
Misericordia, esclavice a sus pueblos. Pero ¿podrán Khardan y Zohra evitar traicionarse entre sí 
y mantener la frágil alianza hasta el tan deseado florecimiento del legendario cactus llamado 
Rosa del Profeta? 
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LAS HIJAS DE TARA. LAURA GALLEGO 
 

Bienvenidos a un mundo futuro en el que tecnología y naturaleza son 
enemigas irreconciliables y se ha desatado una interminable guerra 
entre la ciencia y la magia, entre lo artificial y lo natural. El primer 
bando se refugia en las dumas, ciudades que han alcanzado un altísimo 
nivel tecnológico. El bando contrario se oculta en Mannawinard, un 
gigantesco bosque en el que ha vuelto a brotar la magia, bajo los 
auspicios de la renacida diosa Tara. Entre ambos se extienden los 
sombríos Páramos, zonas baldías que sirven de frontera guardada por 
los guerreros Ruadh. 

 
 
 
 
 

LOS GATOS GUERREROS. ERIN HUNTER 

Los gatos se han adaptado bien a su nuevo territorio a 
orillas del lago y los distintos clanes llevan una temporada 
tranquila y próspera. Cumplidas las seis lunas, ha llegado la 
hora de que tres jóvenes del Clan del Trueno se estrenen 
como aprendices de guerreros. Leoncillo, Carrasquina y 
Glayito son nietos del mismísimo líder, Estrella de Fuego, y 
de cachorros han demostrado poseer la astucia y la fuerza 
requeridas para convertirse en protectores de su grupo. Sin 

embargo, una antigua profecía augura la llegada de días difíciles, en los que aumentarán el 
resentimiento y la animadversión contra los felinos no nacidos en los clanes. Ante la 
posibilidad de que se produzca un baño de sangre, los tres novatos deberán mostrar su 
temperamento guerrero para asegurar la supervivencia de la comunidad. 

 

 
 

LOS JÓVENES DE LA ÉLITE. MARIE LU                                                                 
1. LOS JÓVENES DE LA ÉLITE 
2. LA SOCIEDAD DE LA ROSA 
3. LA ESTRELLA DE MEDIANOCHE 

Una oscura historia fantástica acerca de cómo nacen los 
villanos. La fiebre de la sangre asoló Kenettra –una isla-
ciudad similar a la Venecia renacentista– hace diez años. 
Algunos de los supervivientes desarrollaron habilidades 

sobrehumanas debido a las cuales el pueblo les teme y les idolatra a partes 
iguales. Les llaman los Jóvenes de la Élite. Adelina sobrevivió a la fiebre de la 
sangre. Y sus habilidades han despertado el interés de los tres bandos que 
se disputan el poder en la ciudad: el Eje de la Inquisición, la Sociedad de las 
Dagas… y su propia familia. 
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PERSONA NORMAL. BENITO TAIBO 

Una grandiosa e increíble aventura para ser todo…excepto normal. 
Desde que el tío Paco se hizo cargo de él, Sebastián ha vivido aventuras 
increíbles: tuvo un encuentro inesperado con un enorme felino, 
consiguió un mapa estelar para un pobre extraterrestre perdido en la 
Tierra, sobrevivió el embate de un enorme monstruo marino, peleó al 
lado de los sioux para defender su territorio de los colonizadores… ¿Qué 
pasa con Sebastián? ¿Acaso no es una «persona normal»? 
 
 
 

 
 
 

RUBÍ, ZAFIRO, ESMERALDA. KERSTIN GIER 

En casa de Gwendolyn Sheperd nada ni nadie es del todo 
“normal”, empezando por su excéntrica (¡y cotilla!) tía 
abuela Maddy, que tiene extrañas visiones, pasando por 
Lucy, que se escapó de casa hace 17 años sin dejar rastro 
alguno...Y para acabar, también está Charlotte, su 
encantadora y (rabiosamente) perfecta prima, quien, 

según parece, ha heredado un extraño gen familiar que le permitirá viajar 
en el tiempo. Pero un increíble secreto está a punto de salir a la luz: la 
portadora del misterioso gen para viajar a través del tiempo no es 
Charlotte, ¡sino la propia Gwen! Ella es, en realidad, la duodécima (¡y la 
última!) viajera en el tiempo y se dice que cuando su sangre se una a la de 
los otros once viajeros, se cerrará el misterioso “Círculo de los doce”. 
 
 
 

 
 
 
   

TODO TODO. NICOLA YOON 
 

Madeline Whittier es alérgica al mundo exterior. Tan alérgica, de hecho, 
que no ha salido de su casa en 18 años. Aun así, su vida transcurre feliz y 
tranquila hasta que el chico de ojos azules como el Atlántico se muda a 
la casa de al lado. El flechazo surge por mensajería instantánea y va 
creciendo y complicándose a través de un sinfín de conversaciones, 
anhelos, viñetas, sensaciones, ilustraciones, sueños... ¿Qué tendrá Olly 
que lo hace tan impredecible? ¿Y tan... especial? ¿Qué tendrá Olly para 
hacer que la realidad de Madeline se tambalee? 
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TODO LO INESPERADO. MORGAN MATSON 

Andie lo tenía todo planeado. Cuando eres la hija de un político y te has 
criado prácticamente sola, aprendes que todo puede ser organizado. 
Especialmente tu futuro. ¿Un periodo importante de prácticas? Hecho. 
¿Amigos increíbles? Hecho. ¿Chicos? Hecho (siempre y cuando no 
hablemos más de tres semanas 
 
 
 
 

 

 
 
 

TRILOGÍA UN BESO EN PARÍS. STEPHANIE PERKINS 

1. UN BESO EN PARÍS 

2. LOLA Y EL CHICO DE AL LADO 

3. FELICES POR SIEMPRE JAMÁS 

 
La torre Eiffel, Amélie y un montón de reyes que se llaman 
Luis. Esto es todo lo que Anna conoce de Francia. Por eso, 
cuando sus padres le anuncian que pasará un año en un 
internado de París, la idea no acaba de convencerla. Pero, 

en la Ciudad del Amor, conoce al chico ideal: Étienne St. Clair. Es listo, 
encantador y muy guapo. El único problema es que también tiene novia. 
¿Conseguirá Anna el ansiado beso de su príncipe azul?  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

UNA CANCIÓN SALVAJE. VICTORIA SCHWAB 
 
El primer tomo en la bilogía "Los monstruos de Verity”.  Kate Harker 
quiere ser despiadada como su padre. Tras cinco años en los que pasó 
por seis internados, al fin regresa a casa para demostrar que puede serlo. 
August Flynn quiere ser humano. Pero no lo es. Es un monstruo, capaz de 
robar almas con una canción. Es uno de los tres monstruos más 
poderosos de una ciudad plagada de estas criaturas. El arma secreta de 
su propio padre. Su ciudad está dividida. Su ciudad está desintegrándose. 
Kate y August son los únicos que pueden ver ambos lados, los únicos que 
podrían hacer algo. Pero ¿cómo te decides a ser héroe o villano cuando 
es tan difícil distinguirlos? 

 
 
 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/morgan-matson/20096159
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/morgan-matson/20096159
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/stephanie-perkins/20087494
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/stephanie-perkins/20087494
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/victoria-schwab/20101554
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/victoria-schwab/20101554


VOLVER A TI. ALICE KELLEN 
1. 33 RAZONES PARA VOLVER A VERTE. 
2. 23 OTOÑOS ANTES DE TI. 
3. 13 LOCURAS QUE REGALARTE.  

  
Romántica. Mike, Rachel, Luke y Jason han sido amigos 
inseparables desde pequeños. Pero sus caminos se alejaron 
cuando Rachel cometió el error de enamorarse del chico 
equivocado, Mike, que terminó traicionando a la única persona 

que siempre estuvo dispuesta a arriesgarlo todo por él. Cinco años después, el 
destino vuelve a unirlos; pero ahora Rachel ha cambiado, es tan arisca como su 
gato Mantequilla y ya no se permite confiar en nadie. Por eso, a pesar de estar a 
punto de ser desahuciada, lo último que desea es dejarse convencer para 
mudarse con ellos. ¿Cómo podría mantener su corazón intacto y a salvo 
viviendo bajo el mismo techo que Mike? Sabe que esconde secretos y que su 
mirada gris es capaz de despertar todos los recuerdos que ella lleva tanto 
tiempo intentando olvidar. 


