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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. 
 
 

 

ANTES DE DICIEMBRE  
JOANA MARCUS  
Una historia de amor y pasión con una cuenta atrás. Todo acabará 
Antes de diciembre. 
Una de las historias de amor más adictivas de Wattpad. 
Para Jenna Brown, su primer año en la Universidad suponía alejarse 
de su familia y sus amigos y enfrentarse al mundo por primera vez 
en su vida. 
Su novio le había dejado claras sus intenciones: a partir de ese 
momento, tenían una relación a distancia y abierta. Ambos podían 
hacer lo que quisieran porque sabían que se querían el uno al otro. 
Así que no pasaba nada si no dejaba de acercarse al mejor amigo del 

novio de su compañera de habitación, ¿no? 
 
 
 
 

 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/joana-marcus/20113626


 
LA REBELION DEL SOL 2: TRAICION EN IZMAN  
ALWYN HAMILTON  
Quién se une a la rebelión… ¿es realmente un rebelde o solo un 
traidor? 
Ha pasado casi un año desde que Amani y los rebeldes ganaron su 
batalla épica en Fahali. Amani se ha convertido en un mito vivo 
gracias a sus poderes y a su reputación como Bandido de Ojos 
Azules. El mensaje del Príncipe Rebelde se ha extendido por todo el 
desierto, e incluso hay quien dice que la situación se ha 
descontrolado. Pero cuando un encuentro por sorpresa se convierte 
en un secuestro brutal, Amani descubre que ha sido traicionada de la 

manera más cruel. 
 
 
 

MI PRIMER BESO 2. 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. 

 

CRONICAS DE LA TORRE I, II, III Y IV. LAURA GALLEGO. 
1. EL VALLE DE LOS LOBOS 
2. LA MALDICION DEL MAESTRO  
3. LA LLAMADA DE LOS MUERTOS  
4. FENRIS, EL ELFO  

Una novela con tintes mágicos y épicos, que nos transportará a 

deslumbrantes mundos de fantasía. Una deslumbrante aventura de 

hechicería, traiciones y amor más allá de la muerte. Dana creció junto 

a sus hermanos llevando una vida normal. El día que el Maestro la 

llevó con él a la Torre, en el Valle de los Lobos, no se imaginaba que 

su vida cambiaría para siempre y que se convertiría en la depositaria de secretos tan mágicos 

como antiguos. ¿Qué aventuras le depara el destino a nuestra joven heroína? Fantástico libro 

donde nos acercamos a un mundo poblado de seres mágicos y criaturas sobrenaturales. 

 

 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/alwyn-hamilton/20099633
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/beth-reekles/20093431
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/laura-gallego/140942


EL CICLO DEL ETERNO EMPERADOR  
LAURA GALLEGO  
Vida y muerte. Oro y sangre. Tal es el poder del eterno emperador de 
Akidavia. 
El Eterno Emperador gobierna Akidavia durante mil años antes de 
morir para renacer de nuevo. Tras la muerte de su última 
encarnación, varios miembros del Consejo Imperial se presentan en 
una pequeña aldea en busca del recién nacido que alberga el alma de 
Su Divinidad y que, por tanto, debe ocupar el trono. 
Esta es la historia de Vintanelalandali, decimoséptima encarnación 
del Eterno Emperador, educada desde niña para tomar las riendas del 

imperio en cuanto sus poderes despierten. Pero también es la historia de Kelan, un muchacho 
criado en un remoto rincón de Akidavia, cuya vida cambia de golpe el día en que decide 
desafiar a la autoridad local. 
Cuando los destinos de ambos se crucen, el futuro del imperio tomará un giro inesperado. 
 

 

LAS PRUEBAS DE APOLO 4: LA TUMBA DEL TIRANO  
RICK RIORDAN  
APOLO TENDRÁ QUE APRENDER A SER UN HÉROE O MORIR EN EL 
INTENTO. 
Lester ha perdido los poderes que poseía cuando era el dios Apolo, 
pero aun así lucha para seguir siendo un héroe. Después de salir con 
vida del Laberinto en Llamas, deberá hacer frente a una nueva ofensiva 
del triunvirato, que va camino de destruir el Campamento Júpiter. 
Para salvar el mundo, Lester y sus amigos deberán encontrar la tumba 
olvidada de un tirano inmortal, un rey romano mucho más peligroso 

que los enemigos con los que se han enfrentado hasta ahora. 
 
 

 
LA VIDA SECRETA DE MAC (EL GATO MACGYVER 2) 
MELINDA METZ 
Romántica y erótica. Narrativa romántica 
¿Quién entiende a los humanos? ¿Por qué no siguen su instinto y buscan 
el amor como haría cualquier gato inteligente? MacGyver se siente muy 
satisfecho. Su humana, Jamie Snyder, ha encontrado a su media 
naranja… gracias a él, que empezó a robarle cosas a su atractivo vecino, 
David. Se han casado y están de luna de miel. Sin embargo, le va a durar 
poco el merecido descanso, porque resulta que Jamie deja a su prima 
Briony para que lo cuide mientras ella no está.Descubre que Briony es 
otra de esas humanas que es un desastre en lo relativo al amor: esta, 

plantó a su novio al pie del altar. Esto sí que es un reto para un gato como Mac…Y claro, ¡no 
podrá resistirse! 
 
 
 
 
 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/laura-gallego/140942
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/rick-riordan/115106
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/melinda-metz/20103936
https://www.casadellibro.com/libros/romantica-y-erotica/416000000
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ALL-STAR BATMAN Y ROBIN 
FRANK MILLER 
¡La colección oficial de novelas gráficas de los dos iconos de DC Comics! 
En 1986 se publicó El regreso del Caballero Oscuro, un cómic escrito y 
dibujado por Frank Miller en cuyas páginas se narra la historia de cómo 
Bruce Wayne abandona la lucha contra el crimen tras la muerte de Robin 
y cómo la retoma a sus 55 años. Esta obra revolucionó la forma de 
entender y narrar en el cómic comercial estadounidense, e influyó a toda 
una generación de autores de todo el mundo.20 años después, Frank 
Miller regresó al Caballero Oscuro para relatar de nuevo el momento en 
que Batman acogió a Dick Grayson después de la muerte de sus padres, 

convirtiéndole en su socio Robin. Y lo hizo acompañado por el dibujante estrella Jim Lee. 
 
 

 
W 
ISAAC ROSA CAMACHO 
Ahí estaba Valeria, en la parada del autobús, un lunes de septiembre, 
pensando en sus cosas. Pendiente también de su teléfono, esperando 
que Laura le contestase a su último mensaje, sospechando que sus 
excompañeras hubiesen montado otro grupo de chat sin ella. Entonces 
levantó los ojos. Y la encontró. En la parada de enfrente. La otra. Su 
doble, idéntica a ella. ¿Qué harías tú si te tropezases con alguien igual 
que tú? ¿Que no hay nadie como tú? Claro que sí. No te pienses que eres 
tan especial. No eres irrepetible, ni un ejemplar único. Si no has 
encontrado nunca a nadie igual, sigue buscando. A Valeria le cambió la 
vida. 
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