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GRAVITY FALLS Nº 1 y 2 

Las vacaciones de verano acaban de empezar y los 
gemelos de doce años Dipper y Mabel Pines han sido 
enviados al pueblo de Gravity Falls, en Oregón, para 
visitar a su excéntrico tío abuelo Stan. Todo apunta a que 
será un verano aburridísimo trabajando en la Cabaña del 
Misterio, hasta que Dipper encuentra un misterioso diario 
escondido en el bosque que revelará que hay mucho por 
conocer en… 

 
 
 

 
LA INCREIBLE HISTORIA DE.  DAVID WALLIAMS 
- 11 EL GIGANTE ALUCINANTE 
 
Esta es la increíble historia de una gigantesca amistad... 
entre una niña de 10 años hay un mamut de 10.000 años! 
Humor y aventuras de la mano del autor número 1 en 
Inglaterra. 
Elsie ha escuchado en las calles de su ciudad una 
misteriosa historia sobre un monstruo de hielo. Algunos 
dicen que tiene diez mil años, que es terrorífico, enorme y 
que está… 
 

 
 
 

FAIRY OAK. GNONE ELISABETTA 
- 4 ADIOS, FAIRY OAK 
 
No te pierdas las emotivas aventuras de nuestros 

personajes favoritos de Fairy Oak 

Última entrega de la saga que ha conquistado el corazón 
de millones de jóvenes en todo el mundo. En esta cuarta 
entrega, las emotivas aventuras de nuestros personajes 
favoritos de Fairy Oak tocan a su fin en un desenlace que 
cautivará a los lectores. 



LA BANDA DE ZOÉ. ANA GARCIA-SIÑERIZ 
- 5 ZOE Y LA PRINCESA ROMANA 
 

La nueva aventura de Zoé y su banda en… ¡Roma! ¿Qué 
tienen en común una princesa en zapatillas, la directora 
de una revista con cara de pollo, un famoso diamante y 
un taxista chiflado? ¡ROMA! ¡Y a La Banda de Zoé! Pues sí, 
Marc, Liseta, Álex y Zoé (bueno, y Kira) tratan de 
desenmascarar a una impostora aún peor que Amanda. Y 
para ello tendrán que recorrer la ciudad eterna… ¡cómo 
sea! ¿Te atreves a… 
 

 
 

AGAIN. EMPEZAR. MONA KASTEN 

Él ha fijado las reglas. Ella las destrozará todas. 
 
«Una serie que no te puedes perder. Te hará reír, llorar y 
enamorarte locamente.» Anna Todd, autora del 
fenómenoAFTER. 
Allie está a punto de empezar la universidad y necesita 
encontrar apartamento. 
Kaden se ha quedado sin compañero y él solo no puede 
pagar todo el alquiler. 
 

 
 

 

SKUAD. LA HISTORIA DE NUESTRAS VIDAS. 
SALVA 

Salva vive con la SKUAD en Andorra, pero... ¿Cómo 
comenzó todo? 
En algún momento, Salva fue un alumno normal de un 
instituto normal, de un barrio normal, de una ciudad 
normal... Pero TODO CAMBIÓ. 
Ahora vive con Logan y Shooter, tienen millones de 
seguidores y juntos pueden conseguir casi cualquier cosa. 

 
 



 LOS DESCENDIENTES: LA ISLA DE LOS 
PERDIDOS. MELISSA DE LA CRUZ 

Precuela de la película Los Descendientes. 
 
Hace veinte años, todos los villanos de los cuentos de 
hadas fueron expulsados del Reino de Auradon y 
confinados en la Isla de los Perdidos, un lugar triste y 
sombrío del cual es imposible escapar. Despojados de 
sus poderes mágicos, los villanos viven aislados, 
olvidados por el resto del mundo. 
 

 
 
 
 

 

CUENTOS CRIMINALES. PEDRO MAÑAS DAVID 
SIERRA LISTÓN 

 

Siete cuentos componen este divertido libro para 
lectores a partir de 10 años. En el encontraremos 
aventuras, picaresca y situaciones surrealistas algunas 
basadas en hechos reales como aquel estafador que 
vendió la Torre Eiffel. Todas con un denominador c. 
 

 

MANUAL DEL TERROR. PAUL VAN LOON 

 
Cómo saber si alguien es un vampiro? Existen los 
zombis de verdad... Y las brujas? Cómo se convierte 
alguien en hombre lobo? Dónde están las casas 
encantadas más famosas del mundo? Si te gustan las 
historias de terror y estremecerte de miedo con… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



UN SECRETO. ALEJANDRO PALOMAS 

Es que como Nazia es mi amiga y desde Navidad vive con 

papá y conmigo porque es mejor, ahora es mi hermana de 
acogida, que es como si fuera una hermana de verdad pero 

sin transfusión y eso quiere decir que nos lo tenemos que 
contar todo, hasta los secretos más secretos. Aunque el 

secreto más gordo de todos Nazia no se lo ha contado a 

nadie porque su madre le dijo que si lo hacía, ella se 

moriría… 

 

 

 

 

¡A LA LUNA, A LAS DOS Y A LAS TRES! NIEVES 
GARCÍA GARCÍA 

Adivina, adivinanza del derecho y del revés. ¿Adónde se va la 
luna cuando no se deja ver? Es un lugar muy cercano que 

todos visitaréis donde pasean los sueños en las noches de 
niñez. ¿Quién me sabe responder? [“Adivina, adivinanza”] 

Los poemas de“¡A la luna, a las dos y a las tres…!”recrean la 
tradición popular en clave lúdica. La propuesta de Nieves 

García plantea una dualidad entre composiciones. 

 
 

 
 

 

 

 

CRIATURAS FANTASTICAS. FLOOWTJE 
ZWIGTMAN 

Sabías que puedes domesticar a un dragón dándole leche 

de beber que el grifo es un romántico empedernido y que 

en todo el mundo no existe más que un solo Ave fénix? O 

has oído hablar de Mahaha, el espíritu que vaga desnudo 

por el Polo Norte, torturando a la gente con sus cosquillas? 

Dragones, unicornios, hidras y otros seres mitológicos 
deambulan por este libro: un compendio de casi un… 

 



LA NIÑA QUE SALVÓ LOS LIBROS. KLAUS 
HAGERUP 

Una historia encantadora, poética y mágica sobre el amor 
por los libros. 
Anna tiene casi 10 años y le encanta leer. Le gusta tanto 
que Monsen, el bibliotecario, se ha convertido en uno de 
sus mejores amigos. 
Un día, su amigo le cuenta a Anna que sucede con los 

libros que nadie quiere tomar prestados de la biblioteca. 

 

 

 

PEPI GAL: ANDANZAS DE UNA NIÑA CURIOSA. 
VICTÓRIA TUBAU 

PEPI GAL nació y creció en la isla de la Pamela. Bueno, lo 
de crecer es un decir, porque más bien se quedo 
pequeña, comparada con los demás miembros de su 
familia, todos gigantes, de enormes cabezotas con ojos 
redondos y amarillos, la bocaza llena de dientes verdosos, 
la nariz aplastada y el pelo azul enmarañado y lleno de… 

 
 
 
 
 
 
 

SOY UNA NUEZ (PREMIO EDEBE DE LITERATURA 
INFANTIL 2018). BEATRIZ OSÉS 

La abogada Rossana Marinetti es una mujer implacable y 

amargada que ha denunciado a casi todo el mundo. Su 

vida cambia el día en el que Omar H, un niño refugiado 

(parece que sirio) se cae de una rama de su nogal. El niño 

transforma su vida por completo y, para poder quedarse 

con él, dice que es una nuez y que, según una antigua ley, 

todo fruto que caiga de su árbol en su jardín le pertenece.  

 



VICTORIA SUEÑA. TIMOTHÉE DE FOMBELLE 

Victoria es una lectora voraz. Sueña con duelos y 

persecuciones, misiones peligrosas en Siberia y con que un 

alienígena se lleve a su hermana para siempre. Por desgracia, 

vive en el pueblo más tranquilo y aburrido del mundo. Sin 

embargo, de repente empiezan a ocurrir cosas inexplicables: 

su amigo Jo está tras la pista de tres pieles rojas, sus libros 

van desapareciendo de la estantería de su… 

 

 

 

LOS NUMEROS FELICES. SUSSANA MATTIANGELI 

Tina cuenta días, personas, números. Se los encuentra, los 
observa y los describe a su manera en un diario de verano. ¿Y 
nosotros? ¿Cuántas cosas hemos hecho a lo largo de nuestros 
días? ¿Con cuánta gente nos hemos cruzado? Y las caras, 
quién sabe si de verdad son todas distintas, como los 
números. DESDE LOS 2920 DÍAS EN ADELANTE 
 

 
 

LO MEJOR DEL FÚTBOL. JON AGIRIANO 

Hay una imagen del futbolista profesional, sobre todo de las 
grandes figuras de este deporte, que ha acabado por 
imponerse: la de unos jóvenes millonarios y famosos que 
viven en su propia burbuja de lujo y privilegios. O sea, fuera 
del mundo. No es una imagen falsa, pero sí reducida. Y es que 
hay otra imagen posible del futbolista, la más bella, la que 
han contribuido a ofrecer con su ejemplo los… 
 

 
 
 
 
 
 
 



UN MAR DE PLÁSTICOS. KRISTI BOLM Y GEIR WING 
GABRIELSEN 

Un mar de plásticos expone cómo el océano se está 

convirtiendo en un vertedero que afecta a la marina. La 

historia de un fulmar boreal, un ave marina que habita las 

costas del Atlántico Norte, se convierte en el hilo conductor 

para explicarnos las consecuencias del uso masivo e 

irresponsable del plástico y la necesidad de limitar... 

 

 

 

ESCAPE BOOK DE UN ALDEANO PRINGAO. EL 
MEGATEMPLO MALDITO. CUBE KID 

¿Serás capaz de superar los retos y salir del templo 

misterioso? 

¡HAS CAÍDO EN LA TRAMPA, PEQUEÑO GUERRERO! 
Justo cuando tenías pensado pasar unos días tranquilos en 
Villaldea, ¡un templo misterioso emerge repentinamente del 
agua! Alicia ha ido a investigarlo, pero no ha vuelto... Asique, 
sin dudarlo, ¡vas en su búsqueda! Por desgracia, también te 
quedas atrapado en el templo. 
 

LA BALADA DE LOS UNICORNIOS. LEDICIA COSTAS 

Premio Lazarillo de Creación Literaria, 2017 

Premio Kelvin 505 a mejor novela juvenil en castellano 

Una protagonista científica que inspirará a los jóvenes 
lectores 
La Escuela de Artefactos y Oficios acoge a los jóvenes más 
brillantes. Son capaces de crear casas motorizadas, 
sombreros voladores y demás proezas. 
Ágata McLeod es una de las mejores alumnas, pero hay 
muchas cosas que desconoce de la institución... y de su 
pasado. 

  
 
 
 



 
 

LOBEZNO: ORIGEN  BILL JEMAS Y JOE QUESADA 
 

Se revela unos de los misterios más oscuros y enigmáticos 

del Universo Marvel: el origen de Lobezno. El mutante más 

popular de la Casa de las Ideas nos descubre sus raíces en 

una historia llena de dramatismo, acción y sorpresas hasta 

el final, justo a tiempo para el crossover veraniego de 

Marvel: Dinastía de M, donde Logan juega un papel central. 
 
 
 
 
 
 

SPIDERMAN: DE VUELTA AL NEGRO.  STRACZYNSKI 

JOE MICHAEL Y GARNEY RON 

 

Con “De vuelta al negro”. ¡Fíjate en lo que alguien ha 

encontrado en el fondo de su armario! Tras lo sucedido en 

“Civil War”, Peter Parker tiene muchas razones para 

considerar un cambio radical en su vestuario. El negro 

refleja el estado de su espíritu, y lo peor para Spiderman 

todavía está por venir. Súbete a bordo, Verdadero Creyente, 

porque no habrá vuelta atrás 

SIN SECRETOS. SIETEEX 

Sieteex es el nuevo fenómeno de Instagram y TikTok, pero... 
¿qué hay detrás de la pantalla? 
Un libro para saberlo todo de Seve Miralles. 
¿Qué es ser normal? ¿Y ser auténtico? 
¿Por qué vale la pena salirse del camino marcado? 
¿Qué es real en las redes? ¿En qué momento caen las 
máscaras? 
¿Cómo he conseguido millones de seguidores? ¿Qué es lo 
mejor... y lo peor de ser tan conocido? 
¿QUIÉN ES SIETEEX REALMENTE? 
 

 
 
 



EL REY GATO DE LA HABANA 

TOM CROSSHILL 
Le gustan los videos de gatos en internet y también una chica que no 

le hace ni caso. ¿Qué tal si la invita a unas clases de salsa en La 

Habana? Un verano lleno de risas, amor y el descubrimiento de un 

mundo desconocido. 

Rick Gutiérrez es… ¡El Rey Gato de La Habana! Pero en realidad no es 

un rey: siempre está encerrado subiendo videos de gatos a la red, y 

parece que eso no lo hace muy atractivo a los ojos de su chica. En  

Instituto lo llaman «El Tipo de los Gatos». Tiene que cambiar, así que 

se apunta a clases de salsa pensando que eso será la solución…Ana 

Cabrera es encantadora, simpática y baila muy bien. Aunque Rick sea medio cubano, en la 

pista de baile se comporta como un elefante entrando en una cacharrería. Desesperado por 

impresionar a Ana, la invita a pasar un verano en La Habana. El motivo teórico: aprender a 

bailar. El motivo real: que se enamore de él. Sin embargo, en Cuba no todo es sol, salsa y 

música. La isla esconde un lado oscuro. Rick y Ana se encuentran con la familia de él e 

investigan por qué su madre se fue hace décadas… Entonces aprenderán que la política no es 

solo algo que afecta a los demás y que el amor, como las rosas, tiene espinas. 

 

 

 

FRÁGILES 

SARAH MORANT 
Son los chicos malos del instituto... ¿O no es más que una fachada 
para ocultar un dolor profundo? Gabriel siempre ha sido el chico 
malo del instituto: el que pega antes de halar, el que hace que todas 
las chicas suspiren por él... pero que jamás se ata a ninguna. Britanny 
es la encarnación de la peste: cruel, pero a la vez tiene una preciosa 
carita que no deja a ningún muchacho indiferente. Sin embargo, 
detrás de todas esas apariencias, Gabriel y Britanny esconden heridas 
profundas que les alejan de los demás. En esta carrera por ocultar 
sus cicatrices ambos parecen buscarse mutuamente. ¿Se 
encontrarán? 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

A TRAVÉS DE MI VENTANA 
ARIANA GODOY 
Raquel lleva toda la vida loca por Ares, su atractivo y misterioso 
vecino. Lo observa sin ser vista desde su ventana y es que, muy a su 
pesar, no han intercambiado ni una triste palabra. Lo que Raquel no 
sabe es que eso está a punto de cambiar... 
Ares comenzará a cruzarse en su camino hasta en los lugares más 
inesperados y descubrirá que, en realidad, Raquel no es la niña 
inocente que creía. 
Ahora, Raquel tiene muy claro su objetivo: conseguir que Ares se 
enamore de ella. Por supuesto, no está dispuesta a perderlo todo por 
el camino, y mucho menos a sí misma... 

 
 
 

 
BOULEVARD 
FLOR M. SALVADOR 
Luke y Hasley no eran el prototipo de la pareja perfecta, sin embargo, 
ambos le pusieron definición a lo que ellos crearon. 
Una historia en donde dos adolescentes crean su propio Boulevard 
ante la llovizna que hay en sus corazones, con un cielo pintado de 
azul cálido en una parte y otra de un azul eléctrico, tiñéndose este 
por completo de un grisáceo nostálgico. 
 

 

 
 
 

HEIST 
ARIANA GODOY 
El pueblo de Wilson es tranquilo, regido por unas costumbres y 
creencias religiosas muy estrictas, donde Leigh ha crecido, siguiendo 
cada regla y pauta como se le ha indicado. Un pueblo donde no se 
recibe con mucha gracia a los recién llegados, así que cuando los 
Steins se mudan a su lado, Leigh no puede evitar sentir curiosidad. 
Los Steins son adinerados, misteriosos y muy elegantes. Lucen como 
el retrato perfecto de una familia, pero ¿lo son? ¿Qué se esconde 
detrás de tanta perfección? Y cuando la muerte comienza a merodear 
el pueblo, nadie puede evitar preguntarse si tiene algo que ver con 
los nuevos miembros de la comunidad. 
Leigh es la única que puede indagar para descubrir la verdad, la única 

que puede acercarse al hijo mayor de la familia, el infame, arrogante y frío Heist. 
 



FANGIRL 

RAINBOW ROWELL 

Cath y Wren son gemelas idénticas, y hasta hace poco lo hacían 

absolutamente todo juntas. Ahora están a la universidad. Wren le ha 

dejado claro que no piensa compartir habitación con ella. Para Wren 

es una oportunidad única de empezar de cero y conocer gente. Para 

Cath no es tan fácil. Es terriblemente tímida. Su único mundo es ser 

fan de Simon Snow, donde ella se siente a gusto, donde siempre sabe 

exactamente qué decir y donde puede escribir un romance mucho 

más intenso que cualquier cosa que haya experimentado en la vida 

real. Sin Wren, Cath se siente completamente sola, fuera de su zona de confort. Tiene una 

compañera de cuarto antipática, siempre acompañada de su atractivo novio, un profesor de 

escritura que piensa que el fan fiction es el fin del mundo civilizado, un guapo compañero de 

clase, que sólo quiere hablar de palabras# Y además no puede dejar de preocuparse por su 

padre, que es amoroso y frágil y nunca ha estado realmente solo. Ahora Cath tiene que decidir 

si está dispuesta a abrir su corazón a los nuevos amigos y a las nuevas experiencias, y se está 

dando cuenta de que hay mucho más que aprender sobre el amor de lo que nunca creyó 

posible. 

 

 

OCHO 

REBECA STONES 
Mía tiene un trabajo inusual: se dedica a hacer felices a las personas 

sin que ellas sepan que lo hace por trabajo. Precisamente por eso la 

contratan los padres de Max, un chico que ha intentado suicidarse. 

Cuando los caminos de ambos se crucen, saltarán chispas: el no 

quiere verla ni en pintura, ella tiene que hacer todo lo posible por 

devolverle la felicidad. 

 

 

 

CULPA MIA/ CULPA TUYA/ CULPA 

NUESTRA 

MERCEDES RON 
Nicholas Leister ha sido creado para amargarme la 
vida. Alto, ojos azules, pelo negro como la noche... 
Suena genial ¿verdad? Pues no tanto cuando te 

enteras de que va a ser tu hermanastro y además representa todo de lo que has estado 
huyendo desde que tienes uso de razón. 
Peligro fue lo primero que me vino a la cabeza cuando lo conocí y descubrí que mantiene una 
doble vida oculta de su padre multimillonario. 
¿Cómo terminé cayendo en sus redes? Fácil: con esos ojos es capaz de poner tu mundo patas 
arriba. 
 



PERFECTOS MENTIROSOS MENTIRAS Y 
SECRETOS / PERFECTOS MENTIROSOS 
PELIGROS Y VERDADES 
ALEX MÍREZ 
Jude acaba de llegar a una de las universidades más 

elitistas del mundo, pero ya se ha dado cuenta que 

ahí todo se mueve alrededor de las fiestas, los 

cotilleos y los ligues entre estudiantes. Y que todo 

eso gira en torno a un trio irresistible: los hermanos Cash. Son vacilones, astutos, pero 

insoportablemente atractivos y poderosos. Y por encima de todo están acostumbrados a 

liderar el campus con sus juegos de niños ricos. Lo que no saben es que Jude tiene un plan: 

sacar a la luz sus más oscuros y perversos secretos, esos tan bien escondidos tras el lujoso 

apellido Cash. 

 

DÍMELO BAJITO / DÍMELO EN SECRETO 

MERCEDES RON 
Kamila Hamilton lo tenía todo bajo control... o eso creía: no 
entraba en sus planes que los hermanos Di Bianco volviesen 
de nuevo para poner su mundo al revés. 
Thiago fue quien le dio su primer beso. 
Taylor el que siempre la protegió. 
El regreso de los hermanos hace que la vida aparentemente 

perfecta de Kami se tambalee. Ella ya no es la niña inocente que conocieron: desde que se 
fueron, parece que nadie puede acceder realmente a ella... nadie excepto ellos. 
 

 

NOSOTROS EN LA LUNA 

ALICE KELLEN 
Cuando Rhys y Ginger se conocen en las calles de la ciudad de la luz, 
no imaginan que sus vidas se unirán para siempre, a pesar de la 
distancia y de que no puedan ser más diferentes. Ella vive en Londres 
y a veces se siente tan perdida que se ha olvidado hasta de sus 
propios sueños. Él es incapaz de quedarse quieto en ningún lugar y 
cree saber quién es. Y cada noche su amistad crece entre e-
mails llenos de confidencias, dudas e inquietudes. Pero ¿qué ocurre 
cuando el paso del tiempo pone a prueba su relación? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EL TRONO DEL CÉSAR 
HARRY SIDEBOTTON 
Roma, 238 d. C. El reinado del emperador Maximino el Tracio pende 
de un hilo: al mando de un imperio debilitado por la defensa de las 
fronteras en el norte, las rebeliones empiezan a estallar en los 
confines de sus territorios. En África, el Gordiano, descendientes de 
una familia noble, conspiran para hacerse con el poder y sueñan con 
devolver a Roma su antiguo esplendor. 
Cuando el prefecto y hombre de confianza de Maximino es 
asesinado, el Senado, que sigue sin aceptar que un soldado y antiguo 
pastor vista el púrpura imperial, respaldará la rebelión y los 
Gordianos serán proclamados los nuevos emperadores. Sin embargo, 

descubierta la traición, Maximino actuará como el hombre de guerra que es y, con la venganza 
como único objetivo, no permitirá que nadie le arrebate el trono de Roma. Cartago será el 
escenario de la batalla final en la que se decidirá el destino de Roma. 
 
 

VOLVER LA VISTA ATRÁS 
JUAN GABRIEL VÁSQUEZ 
En octubre de 2016, el director de cine colombiano Sergio Cabrera 
asiste en Barcelona a una retrospectiva de sus películas. Es un 
momento difícil: su padre, Fausto Cabrera, acaba de morir; su 
matrimonio está en crisis, y su país ha rechazado unos acuerdos de 
paz que le habrían permitido terminar con más de cincuenta años de 
guerra. 
A lo largo de unos días reveladores, Sergio irá recordando los hechos 
que marcaron su vida y la de su padre. De la guerra civil española al 
exilio en América de su familia republicana, de la China de la 
Revolución Cultural a los movimientos armados de los años sesenta, 

el lector asistirá a una vida que es mucho más que una gran aventura: es una imagen de medio 
siglo de historia que trastornó al mundo entero. 
Volver la vista atrás cuenta hechos reales, pero sólo en manos de un novelista magistral como 
Vásquez podía convertirse en este retrato devastador de una familia arrastrada por las fuerzas. 

 
 
LOS SIETE MARIDOS DE EVELYN HUGO 
TAYLOR JENKINS REID 
Evelyn Hugo, el ícono de Hollywood que se ha recluido en su edad 
madura, decide al fin contar la verdad sobre su vida llena de glamour 
y de escándalos. Pero cuando elige para ello a Monique Grant, una 
periodista desconocida, nadie se sorprende más que la misma 
Monique. ¿Por qué ella? ¿Por qué ahora? Monique no está 
precisamente en su mejor momento. Su marido la abandonó, y su 
vida profesional no avanza. Aun ignorando por qué Evelyn la ha 
elegido para escribir su biografía, Monique está decidida a 
aprovechar esa oportunidad para dar impulso a su carrera. 
Convocada al lujoso apartamento de Evelyn, Monique escucha 

fascinada mientras la actriz le cuenta su historia. Desde su llegada a Los Ángeles en los años 50 
hasta su decisión de abandonar su carrera en el espectáculo en los 80... 



 

EL PRÍNCIPE CRUEL 
HOLLY BLACK 
Jude tenía siete años cuando sus padres fueron asesinados y, junto 
con sus dos hermanas, fue trasladada a la traicionera Corte Suprema 
del Reino Feérico. Diez años más tarde, lo único que Jude desea, a 
pesar de ser una mera mortal, es sentir que pertenece a ese lugar. 
Pero muchos de los habitantes desprecian a los humanos. 
Especialmente el Príncipe Cardan, el hijo más joven y perverso del 
Alto Rey. Para hacerse un hueco en la Corte, Jude deberá 
enfrentarse a él. Y afrontar las consecuencias. Como resultado, se 
verá envuelta en las intrigas y engaños del palacio, además de 
descubrir su propia habilidad para el derramamiento de sangre. Al 

tiempo que la guerra civil amenaza con arrasar las Cortes Feéricas, Jude se verá obligada a 
poner en riesgo su propia vida con una peligrosa alianza para tratar de salvar a sus hermanas, y 
al propio reino. 
 

 
LA REINA DE NADA 
HOLLY BLACK 
La exiliada reina mortal de Faerie, Jude, ya no tiene poder alguno y 
aún está recuperándose de la traición que ha sufrido. Pero está 
decidida a recuperar todo lo que le han arrebatado. Y su 
oportunidad llega cuando su hermana Taryn le pide ayuda porque su 
vida está en peligro. Jude deberá regresar a la traicionera corte de 
Faerie si quiere salvar a su hermana. Pero Elfhame no está como 
antes de que Jude se fuera. La guerra es inminente. Y Jude va a tener 
que entrar en territorio enemigo para retomar el sangriento juego 
de poder de los inmortales. Y, cuando una poderosa maldición se 
desate y cunda el pánico, Jude deberá elegir entre consumar su 

ambición o conservar su humanidad. 

 
 
EL REY MALVADO 
HOLLY BLACK 
Tras descubrir que Oak es el legítimo heredero de Faerie, Jude hará 
lo posible por mantener a su hermano pequeño a salvo. Para ello, 
se ha convertido en el poder a la sombra del reinado de Cardan. Sin 
embargo, Cardan hace todo lo posible por humillarla y 
menospreciarla a pesar de que su fascinación por ella sigue intacta. 
Cuando es más que evidente para Jude que alguien cercano a ella 
pretende traicionarla, tratará de averiguar de quién se trata 

 
 
 

 
 
 



UNA PASIÓN ESCRITA 
MARÍA MONTESINOS 
 
Cuando la joven Victoria regresa a Madrid después de unos años en 
Viena, se enfrenta a la encorsetada vida social de las mujeres de la 
alta burguesía española. La época en que frecuentaba los salones 
literarios vieneses y cultivaba su afición por la escritura parece 
haberse quedado atrás, pero ella no está dispuesta a resignarse. 
Una pasión por la que alzar la voz 
Mientras tanto, en la zona más popular de la capital, Diego trabaja 
en la imprenta familiar al tiempo que lucha por abrirse un hueco 
como reportero. Son años efervescentes para el periodismo, en los 

que los artículos de El Imparcial, El Liberal y La Correspondencia son comentados por todos los 
madrileños. Será precisamente en uno de estos diarios donde los destinos de Victoria y Diego 
se crucen por primera vez mientras lucha por mantener a raya sus sentimientos por Cardan. 
 
 
 

LOS BAÑOS DEL POZO AZUL 
JESÚS SÁNCHEZ ADALID 
Cerca del año 1000, Almanzor amenaza el norte de la península 
Ibérica. Unos misteriosos barcos arriban a la costa tarraconense y 
dejan un extraño presente en el pequeño puerto de Cubelles. Este 
es el inicio de la emocionante peripecia vital de dos muchachos que 
acabarán viajando al Alto Urgell, cuando el conde Armengol I está a 
punto de unirse a la gran alianza de condes y magnates que han 
decidido independizarse definitivamente del reino franco y, a la vez, 
romper con las antiguas servidumbres impuestas por el poderoso 
califato de Córdoba. 
En medio de todo esto, una mujer joven se debatirá para liberarse 
de las ataduras de su cerrado mundo familiar y social. 

 

 
CÓMO HACER QUE TE PASEN COSAS BUENAS 
MARIAN ROJAS ESTAPÉ 
“Las cosas buenas precisan un plan.” 
Uniendo el punto de vista científico, psicológico y humano, la autora 
nos ofrece una reflexión profunda, salpicada de útiles consejos y con 
vocación eminentemente didáctica, acerca de la aplicación de nuestras 
propias capacidades al empeño de procurarnos una existencia plena y 
feliz: conocer y optimizar determinadas zonas del cerebro, fijar metas 
y objetivos en la vida, ejercitar la voluntad, poner en marcha la 
inteligencia emocional, desarrollar la asertividad, evitar el exceso de 
autocrítica y auto exigencia, reivindicar el papel del optimismo… 

 
 

 
 



SIN MIEDO 
RAFAEL SANTANDREU 
¿Es posible vivir sin miedo? Por supuesto. 
Cientos de miles de personas han reconfigurado su cerebro gracias a 
este método, avalado por centenares de estudios científicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CENTINELA DE LOS SUEÑOS 
EMILIO LARA 
Londres, 1939. La guerra aún no ha estallado, pero la ciudad 
amanece día tras día sembrada de pequeños cadáveres. El miedo se 
extiende, y los consejos del gobierno para conducir a las mascotas a 
un sueño eterno están siendo atendidos: miles de perros son 
sacrificados. Pronto llegan los simulacros de bombardeos y los 
racionamientos, las huidas al campo de las clases adineradas, el 
discurso del rey tartamudo y los planes de resistencia del primer 
ministro Winston Churchill; y también las conspiraciones del duque 
de Windsor y su esposa, Wallis Simpson, para volver al trono 
mediante un pacto con Hitler… Entretanto, la vida sigue. 

Ésta es la historia de Duncan, un heroico fox terrier, y de su dueño, Jimmy, el muchacho 
empeñado en salvar a su perro de la muerte. Pero también la de Maureen, reportera del Daily 
Mirror, y Scott, viudo y padre del joven Jimmy. Y de muchos más. Cuando estalla la batalla de 
Inglaterra, cuando caen las primeras bombas a finales del verano de 1940, cada vida cuenta, y 
cada una de ellas tiene un destino que cumplir. 

 
LA BRUMA VERDE 
GONZALO GINER 
Bineka, nacida en la profundidad de uno de los últimos pulmones 
verdes del planeta, es apresada por Maxime y sus hombres, que han 
arrasado su aldea. Pero, tras sufrir un accidente, la madre selva la 
protege y es adoptada por un clan de chimpancés, con los que 
convivirá varios meses. 
Al mismo tiempo, Lola Freixido, una exitosa directiva, viaja al Congo 
para rescatar a su mejor amiga, Beatriz Arriondas, una cooperante 
medioambiental que ha sido secuestrada. 
Bineka y Lola se enfrentarán a una compleja trama de corrupción y se 
verán abocadas a una huida llena de aventuras que correrán en 
compañía de Colin Blackhill, un cooperante británico que se cruza en 

su camino y que ayudará a la joven congoleña a luchar por la conservación de su mundo. 
 



 
EL JARDÍN SECRETO DE VIRGINIA WOOLF 
LADY DESIDIA 
Un recorrido a través de las figuras de grandes mujeres que formaron 
parte de la vida de Virginia Woolf, a quien ella apoyó, que la 
inspiraron o influyeron en su trabajo. Estos personajes 
anticonformistas y a menudo atormentados reviven a través de las 
ilustraciones de Lady Desidia (Vanessa Borell), que destacan por su 
refinada estética y estilo romántico 
 
 

 
 

 
EL PROBLEMA DE LOS TRES CUERPOS; EL BOSQUE 
OSCURO; FIN DE LA MUERTE 
CIXIN LIU 
Llega la edición estuche de la "Trilogía de los Tres Cuerpos", el 
fenómeno de ciencia ficción chino que ha conquistado al mundo 
tras vender ocho millones de ejemplares y lograr prescriptores de 
la talla de Barack Obama, George R.R. Martin o Mark Zuckeberg 
El problema de los tres cuerpos 
Primera novela no escrita originariamente en ingles galardonada 
con el premio Hugo, el Nobel del género de la ciencia ficción. 
El público y la crítica de los cinco continentes se rinden ante esta 

obra maestra, enormemente visionaria, sobre el papel de la ciencia en nuestras sociedades, 
que nos ayuda a comprender el pasado y el futuro de China, pero también, leída en clave 
geopolítica, del mundo en que vivimos. 
El bosque oscuro La esperada continuación de El problema de los tres cuerpos. Ahora la Tierra 
tiene cuatro siglos para defenderse de lo inevitable: la llegada de los Trisolaris. Los 
colaboracionistas humanos pueden haber sido derrotados, pero los sofones permiten a los 
extraterrestres acceder a la información de la humanidad, dejando al descubierto toda 
estrategia de defensa. 
 

 
 
TODOS BUSCAN A NORA ROY 
LORENA FRANCO 
Nadie sabe qué fue lo que impulsó a Nora Roy, una paciente del 
centro psiquiátrico Vera de la Cruz, a asesinar a su psiquiatra y a una 
de las enfermeras. Nadie entiende cómo fue capaz de encerrarlos en 
el sótano, matarlos y huir sin ser vista.  
Mientras todos buscan a Nora, Eva alquila una habitación a 
Charlotte, una parisina extraña y discreta. Una noche, Eva coincide 
en una discoteca con Adrián, un hombre al que apenas conoce, y 
terminan en su piso lo que parece una prometedora cita.  
A la mañana siguiente, Adrián no está y Charlotte ha desaparecido 
dejando tras de sí las paredes salpicadas de sangre y la vida de Eva 

perturbada de manera irremediable. 



 
FERIA 
ANA IRIS SIMÓN 
Ana Iris creció escuchando a sus abuelos el relato de dos mundos que 
se desvanecen. Unos, feriantes, quejándose de que cada vez tenían 
más trampas y menos perras, porque a medida que la vida se 
convertía en una feria —la de las vanidades—, la auténtica feria 
dejaba de tener sentido. Los otros abuelos, campesinos, le 
transmitieron el arraigo mágico de la tierra. Y fue ese abuelo el que la 
llevó un día a un almendro y le dijo que lo había plantado él, así que 
pa ella era su sombra. 
Feria es una oda salvaje a una España que ya no existe, que ya no es. 
La que cabía en la foto que llevaba su abuelo en la cartera con un 

gitano a un lado y al otro un Guardia Civil. Un relato deslenguado y directo de un tiempo no 
tan lejano en el que importaba más que los niños disfrutaran tirando petardos que el susto que 
se llevasen los perros. También es una advertencia de que la infancia rural, además de respirar 
aire puro, es conocer la ubicación del puticlub y reírse con el tonto del pueblo. Un repaso a las 
grietas de la modernidad y una invitación a volver a mirar lo sagrado del mundo: la tradición, la 
estirpe, el habla, el territorio. Y a no olvidar que lo único que nos sostiene es, al fin, la 
memoria. 

 

 

EL LUNES NOS QUERRÁN 
NAJAT EL HACHMI 
El lunes nos querrán cuenta la historia de una joven de diecisiete años 
que desea encontrar la libertad para descubrir qué es lo que la hará 
feliz. Pero 
las condiciones de las que parte son complicadas. 
Vive en un entorno opresivo del que no le será fácil salir sin tener que 
pagar un precio demasiado alto. 
Todo empieza el día en que conoce a una chica cuyos padres viven su 
condición cultural sin las ataduras del resto de su comunidad, y que 
encarna lo que ella ansía. Su nueva amiga afronta los primeros retos 

que como mujer le presenta la vida con una vitalidad, ilusión y empeño que la fascinarán y la 
impulsarán a seguir sus pasos. 
 

HANNAH 
CHRISTIAN GÁLVEZ 
Una llamada, una cartilla de reclutamiento de las fuerzas armadas de 
la Alemania nazi y una frase escrita a mano en su interior 
desencadenan una crisis emocional en Hannah. 
«Hannah, niña número 37. G. Wolf» 
El nombre de G. Wolf surgirá con fuerza y se convertirá en el hilo 
conductor que le permitirá sumergirse en la historia de su abuela, 
una superviviente de la Segunda Guerra Mundial que nunca contó a 
su nieta la odisea de su familia en la Italia ocupada por los nazis. 
Hannah revela una danza entre pasado y presente en una ciudad: 
Florencia. La ciudad de los puentes sobre el Arno como testigo de la 

barbarie y la crueldad del fascismo en 1944, pero también como cuna de hombres y de 
mujeres, amantes del arte y de la cultura, que, a pesar del conflicto bélico. 



 
CIUDAD MEDIALUNA 
SARAHJ MAAS 
Bryce Quinlan tenía la vida perfecta, trabajando cada día y saliendo 
cada noche, hasta que un demonio asesinó a sus amigos y la dejó 
vacía, herida y sola. Cuando el acusado está entre rejas, pero los 
crímenes continúan, Bryce hará lo que sea para vengar sus 
muertes. 
Hunt Athalar es un ángel caído, esclavo de los arcángeles a los que 
una vez intentó destronar. Sus brutales habilidades sirven ahora 
para un solo propósito: acabar con los enemigos de su dueño. Pero 
entonces Bryce le ofrece un trato irresistible: si la ayuda a 
encontrar al demonio asesino, su libertad estará al alcance de su 

mano. 
Mientras Bryce y Hunt investigan en las entrañas de Ciudad Medialuna, descubren dos cosas: 
un poder oscuro que amenaza todo lo que desean proteger y una atracción feroz que podría 
liberarlos a ambos. 
 

 
LA CIUDAD DE VAPOR 
CARLOS RUIZ ZAFÓN 
Puedo conjurar rostros de chiquillos del barrio de la Ribera con los 
que a veces jugaban o peleaba en la calle, pero ninguno que quisiera 
rescatar del país de la indiferencia. Ninguno excepto el de Blanca.» 
Un muchacho decide hacerse escritor al descubrir que sus 
invenciones le regalan un rato más de interés por parte de la niña 
rica que le ha robado el corazón. Un arquitecto huye de 
Constantinopla con los planos de una biblioteca inexpugnable. Un 
extraño caballero tienta a Cervantes para que escriba un libro como 
no ha existido jamás. Y Gaudí, navegando hacia una misteriosa cita 
en Nueva York, se deleita con la luz y el vapor, la materia de la que 
deberían estar hechas las ciudades. 

 
 

EL JARDÍN DE LAS BRUJAS 
CLARA TAHOCES 
En la familia de Clara existe una leyenda: una maldición acecha la 
vida de todos sus miembros. Cuando decide indagar sobre el origen 
desconocido de esta oscura herencia, se embarca en una búsqueda 
que le llevará hasta el siglo XVIII y la historia de su antepasada, la IX 
Duquesa de Osuna. 
UN JARDÍN REPLETO DE SÍMBOLOS OCULTOS  
Ensombrecida por la muerte de varios de sus hijos, la duquesa se 
refugia en el diseño de su jardín a las afueras de la capital: El 
Capricho. Además, encargará a Goya seis de sus cuadros más 
oscuros, que expondrá en sus dependencias privadas. Clara empieza 

a investigar sobre la relación de su antepasada con la magia y el misterio, descubriendo que 
solo en su jardín privado pueden esconderse las claves para conocer su mundo y su historia. 
 



EL ENREDO DE LA BOLSA Y LA VIDA 

EDUARDO MENDOZA 
El anónimo detective de El misterio de la cripta embrujada, El laberinto 
de las aceitunas y La aventura del tocador de señoras regresa a la 
acción en tiempos de crisis. Contra su voluntad, es decir, movido por la 
amistad y sin un euro en el bolsillo, vuelve a ejercer de insospechado 
sabueso en la Barcelona de hoy en una carrera contrarreloj por 
desarticular una acción terrorista antes de que intervengan 
los servicios de seguridad del Estado. Años después de dejar el 
sanatorio mental donde compartieron celda, Rómulo el Guapo le 
propone un golpe a nuestro protagonista. Su negativa y la misteriosa 
desaparición de Rómulo serán el arranque de un enredo para resolver 

un caso de repercusiones internacionales con la ayuda de un infalible equipo: la adolescente 
Quesito, el timador profesional Pollo Morgan, el africano albino Kiwijuli Kakawa, conocido 
como el Juli, la Moski, acordeonista callejera, el repartidor de pizza Manhelik y el señor 
Armengol, regente del restaurante Se vende perro. Eduardo Mendoza regresa con una sátira 
genial, como las que sólo él sabe hacer. En ella la fábula crea su propia verosimilitud, que es, 
paródicamente, la del género policial, y la de la farsa convertida en apólogo moral. No se 
puede contar el libro sin una sonrisa; pero es imposible leerlo sin carcajadas, y sin comprender 
que en la Europa en quiebra técnica que habitamos no basta con el humor dinamitero e 
inventivo: es preciso, además, el don de la lucidez. 
 

 
 
 

 

LOS BESOS 
MANUEL VILAS 
Cuando el amor descubre el sentido más profundo de la vida 
Marzo, 2020. Un profesor abandona Madrid por prescripción 
médica, va hasta una cabaña en la sierra y conoce a una mujer 
apasionada quince años menor. Él se llama Salvador; ella, 
Montserrat, y entre los dos crece una confianza plena e inesperada, 
llena de revelaciones. 
Sus encuentros son un gran baño de luz. Salvador se ilusiona y le 
cambia el nombre, la llama Altisidora, como un personaje del 
Quijote. Ambos se enamoran y construyen una relación madura, con 
las prevenciones propias de sus cuerpos y recuerdos: el pasado 

reaparece constantemente. 
Los besos es una novela de amor romántico e idealizado, pero también de piel y amor carnal, 
de cómo en mitad de una crisis universal dos seres humanos intentan regresar a la patria 
biológica y atávica del erotismo, ese lugar misterioso donde hombres y mujeres encuentran el 
sentido más profundo de la vida. 
 
 

 
 
 
 



CASTELLANO 
LORENZO SILVA 
LA NUEVA NOVELA DE LORENZO SILVA 1521. La revuelta de los 
comuneros contra Carlos V. Un sueño de orgullo y libertad que 
marcó la identidad española. 
4. ª edición 
La épica revuelta del pueblo de Castilla contra el abuso de poder de 
Carlos V culminó en la batalla de Villalar, el 23 de abril de 1521. Las 
tropas imperiales arrollaron a las de las Comunidades de Castilla y 
decapitaron a sus principales capitanes: Padilla, Bravo y Maldonado. 
Aquella jornada marcó el declive definitivo de un próspero reino que 
se extendía a lo largo de tres continentes y cuya disolución dio lugar 
a un nuevo Imperio que se sirvió de sus gentes y sus recursos. Desde 
entonces, Castilla y los castellanos han sido vistos como abusivos 

dominadores, cuando en realidad su alma quedó perdida en aquel campo de batalla y ha 
languidecido en tierras empobrecidas, ciudades despobladas y pendones descoloridos. 
 

DE NINGUNA PARTE 
JULIA NAVARRO 
Abir Nasr es un adolescente que presencia, impotente, el asesinato 
de su familia durante una misión del ejército israelí en el sur de 
Líbano. Ante los cadáveres de su madre y hermana pequeña, jura 
que perseguirá a los culpables durante el resto de su vida. 
Noche tras noche la amenaza de Abrir irrumpe en el sueño de 
Jacob Baudin, uno de los soldados que ha participado en la acción 
mientras cumplía con el servicio militar obligatorio, enfrentándose 
al dilema de luchar contra enemigos que no ha elegido. Jacob, hijo 
de padres franceses, no deja de sentirse un emigrante en Israel e 
intenta reconciliarse con una identidad que le viene dada por su 
condición de judío. 

 
TRANSBORDO EN MOSCÚ 
EDUARDO MENDOZA 
Marido ejemplar de día. Agente secreto de noche. Vuelve Rufo 
Batalla. Las aventuras de Rufo Batalla parecen encaminarse al 
remansa miento cuando contrae matrimonio con una rica heredera, 
pero no consigue olvidar al príncipe Tukuulo y a su exquisita esposa. 
La agitada transición política española ha dado paso a una 
prosperidad económica que parece destinada a no tener fin. 
Mientras, la caída del muro de Berlín culmina un proceso de 
transformación que presagia el descalabro de la URSS, y de repente 
lo que parecía una locura, la conquista del reino de Livonia, se vuelve 
posible. 

   Siempre por razones ajenas a su voluntad, Rufo Batalla viaja a Londres, Nueva York, Viena o 
Moscú y se enfrenta a situaciones insólitas, obligado a desempeñar papeles que nunca habría 
elegido. Pero cuando descubre que el servicio de inteligencia soviético anda tras el príncipe, 
Rufo se dará cuenta de que la vida familiar y la de agente secreto no son fáciles de 
compaginar. 
 
 



JAVIER MARÍAS 
BERTA ISLA 
«Durante un tiempo no estuvo segura de si su marido era su marido. 
A veces creía que sí, a veces creía que no, y a veces decidía no creer 
nada y seguir viviendo su vida con él, o con aquel hombre semejante 
a él, mayor que él. Pero también ella se había hecho mayor por su 
cuenta, en su ausencia, era muy joven cuando se casó. » 
Muy jóvenes se conocieron Berta Isla y Tomás Nevinson en Madrid, y 
muy pronta fue su determinación de pasar la vida juntos, sin 
sospechar que los aguardaba una convivencia intermitente y después 
una desaparición. Tomás, medio español y medio inglés, es un 
superdotado para las lenguas y los acentos, y eso hace que, durante 
sus estudios en Oxford, la Corona ponga sus ojos en él. Un día 

cualquiera, «un día estúpido» que se podría haber ahorrado, condicionará el resto de su 
existencia, así como la de su mujer. 
Berta Isla es la envolvente y apasionante historia de una espera y de una evolución, la de su 
protagonista. También de la fragilidad y la tenacidad de una relación amorosa condenada al 
secreto y a la ocultación, al fingimiento y a la conjetura, y en última instancia al resentimiento 
mezclado con la lealtad. 
O, como dice una cita de Dickens hacia el final del libro, es la muestra de que «cada corazón 
palpitante es un secreto para el corazón más próximo, el que dormita y late a su lado». Y es 
también la historia de quienes quieren parar desgracias e intervenir en el universo, para 
acabar encontrándose desterrados de él. 
 
 
 
 
 
 

 
MI PRIMER BESO/ AMOR A DISTANCA/ UNA ÚLTIMA VEZ 

BETH REEKLES 

Te presentamos a Rochelle Evans: bonita, popular... y nunca 
la han besado. 
Te presentamos a Noah Flynn: chulo, inconstante... y un 
ligón total. Además es el hermano mayor del mejor amigo 
de Rochelle. 
Todo empieza con una caseta de feria durante una fiesta en 
el instituto: se anuncian besos a 2 dólares... Y lo que debiera 

ser un beso inocente se convierte en una tórrida chispa que prende en 
Rochelle y Noah. 
Pero ¿será ́esta una romántica historia de amor o acabaran los dos con el 
corazón roto? 
 
 

 
 
 
 
 
 



ELEANOR Y PARK 
RAINBOW ROWELL 
Eleanor es nueva en el instituto; su vida familiar es un desastre; con su 
intenso pelo rojo, su extraña y poca conjuntada forma de vestir no 
podría llamar más la atención aunque se lo propusiese. 
Park es un chico mitad coreano; su vida familiar es tranquila; no es 
exactamente popular, pero con sus camisetas negras, sus cascos y sus 
libros ha conseguido ser invisible. 
Todo empieza cuando Park accede a que Eleanor se siente a su lado en 
el autobús del instituto el primer día de clase. Al principio ni siquiera se 
hablan, pero poco a poco comparten sus hobbies y empiezan una 

relación de amistad... para terminar enamorándose de la forma en que te enamoras la primera 
vez, cuando eres joven, y sientes que no tienes nada y todo que perder. 

 

 
UNA SEMANA DE SIETE LUNES 
JESSICA BRODY 
Ellison Sparks descubre que está reviviendo una y otra vez el mismo 
lunes de pesadilla. Cualquier otra adolescente hubiese optado por 
volverse loca, pero Ellison lo ve como una oportunidad. La oportunidad 
de lograr que sus sueños se hagan realidad y, sobre todo, la oportunidad 
de recuperar a su novio. 
Pero, a pesar de sus esfuerzos, las cosas nunca salen como ella desea. 
¿Descubrirá Ellie cómo arreglar este día? ¿O quedará atrapada en un 
lunes de pesadilla para siempre? 
 

 
 
 

TODO LO QUE NUNCA FUIMOS/ TODO LO QUE SOMOS 
JUNTOS 
ALICIA KELLEN 

Leah está rota. Leah ya no pinta. Leah es un espejismo 
desde el accidente que se llevó a sus padres. 

Axel es el mejor amigo de su hermano mayor y, cuando 
accede a acogerla en su casa durante unos meses, quiere 
ayudarla a encontrar y unir los pedazos de la chica llena de 

color que un día fue. Pero no sabe que ella siempre ha 
estado enamorada de él, a pesar de que sean casi familia, ni de que toda su vida está a punto 

de cambiar. 
Porque ella está prohibida, pero le despierta la piel. 

Porque es el mar, noches estrelladas y vinilos de los Beatles. 
Porque a veces basta un «deja que ocurra» para tenerlo todo. 

 

 
 
 

 
 



 
ALGUIEN ES EL SIGUIENTE/ ALGUIEN ESTA MINTIENDO 
KAREN M. MCMANUS 
Desde la muerte de Simón hace casi un año, en Bayview 
han surgido decenas de aplicaciones para difundir cotilleos, 
aunque ninguna está a la altura de la suya. 
Hasta ahora. 
"Verdad o Atrevimiento" no es una aplicación, sino un 
juego. Un juego que desvela tus secretos más oscuros. Si no 
te atreves, puedes confesar, pero algunas verdades son 

más difíciles de admitir que otras... ¡y solo tienes 24 horas para pensártelo! 
Simón ya no está, pero alguien se ha propuesto mantener vivo su legado en Bayview. Y esta 
vez las normas del juego han cambiado. 
Verdad o atrevimiento: ¿Listo para elegir? 
 
 
 

EL CUCHILLO EN LA MANO/ DE HOMBRE A MONSTRUOS/ 
LA PREGUNTA Y LA RESPUESTA 
PATRICK NESS 
 
Prentisstown no es como el resto de ciudades. Desde que 
sus habitantes se infectaron con el germen pueden 
escuchar los pensamientos de la gente de su alrededor en 
un Ruido constante y abrumador. No existe la privacidad. 

No hay secretos. 

Todd Hewitt es el único adolescente en esta ciudad de hombres. Este 
nunca ha sido su lugar. Jamás ha encajado. Hasta que por casualidad 
encuentra un sitio en completo en silencio. Algo imposible. Un terrible 
secreto. Y ahora va a tener que escapar antes de que sea demasiado 
tarde. 

 
 
 
 

 
SOMBRA Y HUESO/ ASEDIO Y TORMENTA/ 
RUINA Y ASCENSO 
LEIGH BARDUGO 
  
"Alina Starkov no espera mucho de la vida. Se 
quedó huérfana después de la guerra y lo 
único que tiene en el mundo es a su amigo 
Mal. A raíz de un ataque que recibe Mal al 
entrar en La Sombra, una oscuridad 

antinatural repleta de monstruos que ha aislado el país, Alina revela un poder latente que ni 
ella misma sabía que tenía. Tras ese episodio, Alina es conducida a la fuerza hasta la corte real 
para ser entrenada como un miembro de los Grisha, un grupo de magos de élite comandado 
por un individuo misterioso que se hace llamar El Oscuro. 



 
 
 
LECTURA FACIL 
 
 

EL ROBO DEL SIGLO Y EL PAÍS DE LOS RELOJES DE ANA ALONSO Y 
ABDEL DE ENRIQUE PÁEZ. 
Más de 10 años 
Estos libro está adaptado al sistema de Lectura Fácil: un modo de 
hacer la lectura accesible a diferentes tipos de necesidades 
específicas de aprendizaje.  
 

 
 

 
 

SI PENSARA EN TI TE DESPRECIARIA 
MHAIRI MCFARLANE 
"¿Qué pasa cuando la última persona a la que querrías ver es la 
que necesitas? Aureliana regresa a la escuela después de quince 
años para una reunión de antiguos alumnos. Sin embargo, ese 
lugar no le trae buenos recuerdos: la llamaban «el galeón italiano» 
porque estaba gordita. 
Pero Aureliana ha cambiado mucho: es una mujer diez con una 
melena espléndida, así que nadie la reconoce cuando llega. 
Entonces, decide echarse atrás, abandonar su plan de venganza y 
escabullirse. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MI PRIMER BESO 

RETH REEKLES 
Te presentamos a Rochelle Evans: bonita, popular... y nunca la han 
besado. 
Te presentamos a Noah Flynn: chulo, inconstante... y un ligón total. 
Además es el hermano mayor del mejor amigo de Rochelle. 
Todo empieza con una caseta de feria durante una fiesta en el 
instituto: se anuncian besos a 2 dólares... Y lo que debiera ser un 
beso inocente se convierte en una tórrida chispa que prende en 
Rochelle y Noah. 
Pero ¿será está una romántica historia de amor o acabaran los dos 
con el corazón roto? 

 
 

 

ELEANOR PARK 

RAINBOW ROWELL 
-Bono conoció a la que sería su mujer en el instituto -dijo Park. 
-Sí, y también Jerry Lee Lewis -contestó Eleanor. 
-No estoy bromeando. 
-Pues deberías. Tenemos 16 años -dijo Eleanor. 
-¿Y qué pasa con Romeo y Julieta? 
-Superficiales, confundidos y, posteriormente, muertos. 
-Te quiero, y no estoy bromeando -le dijo Park. 
-Pues deberías. 
 

 
 

UNA SEMANA DE SIETE LUNES 

JESSICA BRODY 
Ellison Sparks descubre que está reviviendo una y otra vez el mismo 
lunes de pesadilla. Cualquier otra adolescente hubiese optado por 
volverse loca, pero Ellison lo ve como una oportunidad. La 
oportunidad de lograr que sus sueños se hagan realidad y, sobre 
todo, la oportunidad de recuperar a su novio. 
Pero, a pesar de sus esfuerzos, las cosas nunca salen como ella 
desea. ¿Descubrirá Ellie cómo arreglar este día? ¿O quedará 
atrapada en un lunes de pesadilla para siempre? 
 
 

 
 
 
 



 

 
ALGUIEN ES EL SIGUIENTE 

KAREN M.MCMANUS 
Alguien es el siguiente es la secuela del exitoso thriller juvenil 
Alguien está mintiendo. 
Bayview, no te engañes, lo estabas deseando... 
Desde la muerte de Simon hace casi un año, en Bayview han surgido 
decenas de aplicaciones para difundir cotilleos, aunque ninguna está 
a la altura de la suya. 
Hasta ahora. 
"Verdad o Atrevimiento" no es una aplicación, sino un juego. Un 
juego que desvela tus secretos más oscuros. Si no te atreves, puedes 
confesar, pero algunas verdades son más difíciles de admitir que 

otras... ¡y solo tienes 24 horas para pensártelo! 
Simon ya no está, pero alguien se ha propuesto mantener vivo su legado en Bayview. Y esta vez 
las normas del juego han cambiado. 
Verdad o atrevimiento: ¿Listo para elegir? 
 
 

TODO LO QUE SOMOS JUNTOS 

ALICE KELLEN 
Han pasado tres años desde la última vez que se vieron. 
Ahora, Leah está a punto de cumplir su sueño de exponer en una 
galería. 
Y, pese al pasado, Axel necesita formar parte de un momento como 
ese. 
Cuando sus caminos vuelven a cruzarse, Leah tiene que tomar 
decisiones que pueden cambiarlo todo, porque, a pesar de lo que 
ocurrió, los recuerdos de toda su vida siguen ahí; intactos, bonitos, 
únicos. Colándose en cada grieta que aún no ha cerrado. 
 

 
 
 

 

AMOR A DISTANCIA 

BETH REEKLES 
Elle Evans y Flynn se enfrentan a un nuevo reto: Noah se marcha a 
Harvard, lo que les convierte en una pareja a distancia. Y eso es 
duro, porque hablar por teléfono y chatear no puede satisfacer 
algunas necesidades? Así que cuando Elle ve un post que muestra a 
Noah en actitud bastante cariñosa con otra chica, se siente fatal. 
Para colmo, es difícil ignorar al chico nuevo de la clase: es tan 
amable, dulce, mono? y evidentemente interesado en ella. Además, 
esta edición contiene una historia extra, La casa de la playa, que 
tiende un puente entre la primera entrega de la serie y segunda 
parte, en la que encontraremos a Elle, Noah y Lee pasando las 

vacaciones de verano. 
 



 
 

CÓMO EL REY DE ELFHAME APRENDIÓ A ODIAR LOS 
CUENTOS 

HOLLY BLACK 
Holly Black, la autora superventas número 1 del New York Times, 
nos ofrece una visión más profunda de la dramática vida del 
enigmático rey supremo de Elfhame, Cardan. Esta historia incluye 
suculentos detalles de su vida antes de El príncipe cruel y una 
aventura más allá de La reina de nada, y momentos íntimos vividos a 
lo largo de la saga Los habitantes del aire, contados desde la 
perspectiva de Cardan. 
Esta nueva entrega de la saga Los habitantes del aire nos permite 
experimentar de nuevo el romance, el humor, el peligro y las 

sensaciones que han enganchado a los lectores de todo el mundo. Cada capítulo cuenta con 
fastuosas ilustraciones a todo color que convierten a este libro en un objeto de coleccionista 
perfecto tanto para fans como para nuevos lectores que quieran descubrir la saga. 
 
 

 
 
 

 

EL PAÍS DE LOS RELOJES  
ANA ALONSO 
Una historia fantástica sobre el poder de la imaginación y la amistad 
sin barreras. 
Este libro está adaptado al sistema de Lectura Fácil: un modo de 
hacer la lectura accesible a diferentes tipos de necesidades 
específicas de aprendizaje.  Emma no tiene muchos amigos. A decir 
verdad, no tiene ninguno. Pero a ella no le importa, porque prefiere 
los libros. Todo cambia cuando Marcos la arrastra al País de los 
Relojes, un extraño lugar donde cualquier cosa puede suceder... Un 
canto a la imaginación que demuestra que, a veces, para ver bien 

solo hay aprender a mirar mejor. 
 
 
 

 

ABDEL 

ENRIQUE PÁEZ 
Este libro está adaptado al sistema de Lectura Fácil: un modo de 
hacer la lectura accesible a diferentes tipos de necesidades 
específicas de aprendizaje. Abdel es un joven que vive en el 
desierto. Su vida cambia el día en que su padre y él deciden emigrar 
a España. Al otro lado del mar les espera la promesa de una vida 
mejor, pero nada será tan fácil como ellos imaginan. 
 
 
 



 
 
 
 

 

EL ROBO DEL SIGLO 

ANA ALONSO 
Una novela llena de intriga que pone en relieve el valor de la amistad, 
la cooperación y la inclusión. Este libro está adaptado al sistema de 
Lectura Fácil: un modo de hacer la lectura accesible a diferentes 
tipos de necesidades específicas de aprendizaje.  Rebeca y Antón son 
muy buenos amigos, aunque no pueden ser más diferentes. A 
Rebeca lo que más le gusta del mundo es bailar. A Antón no le 
gustan los cambios. Pero juntos forman un equipo invencible. Si no, 
que se lo digan al ladrón del diamante de Malabar... Una novela 
llena de intriga que pone en relieve el valor de la amistad, la 

cooperación y la inclusión.  
 
 
 

EL CUCHILLO EN LA MANO 

PATRICK NESS 
Prentisstown no es como el resto de ciudades. Desde que sus 
habitantes se infectaron con el germen pueden escuchar los 
pensamientos de la gente de su alrededor en un Ruido constante y 
abrumador. No existe la privacidad. No hay secretos. 
Todd Hewitt es el único adolescente en esta ciudad de hombres. Este 
nunca ha sido su lugar. Jamás ha encajado. Hasta que por casualidad 
encuentra un sitio en completo en silencio. Algo imposible. Un 
terrible secreto. Y ahora va a tener que escapar antes de que sea 
demasiado tarde. 
 

 
 

 

DE HOMBRES A MONSTRUOS 

PATRICK NESS 
Tres facciones marchan hacia New Prentisstown y hacia una guerra 
que puede destruir todo cuanto Todd y Viola conocen. Las 
consecuencias de cada acción, y de cada palabra, son incalculables. 
¿Apoyarán a un tirano, o a un terrorista? ¿Es mejor salvar la vida de 
quien más quieres, o la de miles de extraños? ¿Es posible la 
redención, o hay que darla por perdida? 
Y mientras el Ruido, incesante, descubre todos los pensamientos, la 
voluntad de unos amenaza con superar el deseo desesperado de 
otros. 
Todd y Viola no tienen posibilidad de escapar. Y si la guerra convierte 

a los hombres en monstruos, ¿qué terribles decisiones les aguardan? 

 



 
 

 

LA PREGUNTA Y LA RESPUESTA 
PATRICK NESS 
En Prentisstown tus pensamientos son públicos. No existen los 
secretos. 
En su huida de un ejército implacable, Todd y Viola se encuentran una 
vez más con su peor enemigo, el alcalde Prentiss, que los espera para 
darles la bienvenida a Nueva Prentiss. 
Todd es encarcelado y separado inmediatamente de Viola. Ahora 
tiene que aprender a vivir bajo las reglas del nuevo régimen. ¿Qué 
secretos se esconden fuera de la ciudad? ¿Dónde está  Viola? ¿Quién 
es la misteriosa Respuesta? 
Y un día, las bombas comienzan a estallar. 

 
 
 
 
 

UNA ÚLTIMA VEZ 

BETH REEKLES 
Descubre la tercera entrega de Mi primer beso, la trilogía que ha 
inspirado el fenómeno de Netflix. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
RUINA Y ASCENSO 

LEIGH BARDUGO 
"¡LA CONCLUSIÓN DE LA TRILOGÍA GRISHA, DE LEIGH BARDUGO, 
AUTORA NÚMERO 1 DEL NEW YORK TIMES! Bajo tierra, en la red de 
túneles y cuevas que forman la Catedral Blanca, Alina es a la vez 
prisionera y objeto de adoración. Está muy débil, y la idea de embarcarse 
en un nuevo viaje en busca del tercer amplificador, el pájaro de fuego, 
parece una locura. Pero su poder ha cambiado desde la última batalla, y 
sus nuevas habilidades podrían aterrorizar incluso a sus propios aliados." 
 
 
 

 


