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LA FRAGILIDAD DE UN CORAZÓN BAJO LA LLUVIA 
MARÍA MARTÍNEZ 
¿Y si tuvieras que perderlo todo para darte cuenta de que no tenías nada? 
¿Si la única forma de recuperar tu vida es dejar que esta se derrumbe? ¿Qué 
ocurre cuando lo único que te queda es un corazón roto y un futuro 
incierto? Darcy abandonó Tofino un día de diciembre, con el corazón repleto 
de sueños rotos y promesas sin cumplir. Desde entonces, no ha hecho otra 
cosa que huir de los recuerdos y sus heridas. 
 
 

 

LA RAMA SECA DEL CEREZO 
RAFAEL SALMERÓN 

En Hiroshima, en el año 1945, Ichiro y Masuji juegan en las calles de la ciudad 
momentos antes de caer la bomba atómica. En la Hiroshima actual, Sakura, 
una adolescente con una deformidad en la mano, sobrevive a las burlas de 
sus compañeros de clase y a la incomunicación familiar, piensa que su madre 
no la quiere y a su padre, absorbido por el trabajo, apenas lo ve. Pero la vida 
de Sakura da un giro cuando se cruza con el pequeño Tetsuo y con un 
anciano superviviente del bombardeo de Hiroshima que guarda un gran 
secreto 

 

          BAD ASH 
       ALINA NOT 

- SALTAN CHISPAS 
- SIN MIEDO 
- RESPIRA 
- SUELO SAGRADO I 
Ashley Bennet lleva la vida colgada de Tyler Sparks, 
todo el instituto lo sabe. El problema es que Ashley 
también sabe que nunca será suyo. Pero Cameron 
Parker, el mejor amigo de Tyler, le propone algo: 
ayudarla a conseguir que el chico de sus sueños se fije 

en ella para así poder librarse de la bruja con la que sale su mejor amigo y que este vuelva a ser el 
de antes. 
 

 

 ¡SONRÍE! Y CORAJE (CÓMIC) 
RAINA TELGEMEIER 
Raina va a sexto y su único deseo es ser una chica normal. Pero una 
noche, después de una reunión de scouts, tropieza y se lesiona 
gravemente los dos incisivos... Encima tiene que lidiar con otras 
cosas... 
 
 
 

 
 



TE ESPERO EN EL FIN DEL MUNDO 
ANDREA LONGARELA 
Vi y Levi se conocen desde niños. Él sueña con crear un hogar. Ella, con 
escapar del suyo. Son mejores amigos, siempre están el uno àra el otro y, 
cuando empiezan a crecer se dan cuenta de que sus sentimientos también lo 
hacen. Pero Levi desea echar raíces en la montaña y Vi quiere volar muy alto 
y comerse el mundo. 
 
 
 

 
 

BODAS DE SANGRE 
FEDERICO GARCÍA LORCA 
Adaptado a Lectura Fácil. En un pueblo andaluz, está a punto de celebrarse 
una boda. Pero la alegría del momento se ensombrece con los secretos y 
conflictos entre dos familias. Por un lado, los Félix mataron al marido y a un 
hijo de la madre del novio. Por otro, Leonardo, hijo de los Félix, sigue 
enamorado de la novia. ¿Qué pasará cuando Leonardo revele a la novia sus 
sentimientos? 
 
 
 

 
 

NAHID, MI HERMANA AFGANA 
ANNA TORTAJADA 

Ariadna, joven estudiante de periodismo, tiene que hacer un trabajo sobre 
Afganistán y contacta con Nahid, una adolescente que, como muchos otros 
afganos, ha tenido que huir a Pakistán. De la mano de Nahid, descubriremos 
la cruel realidad de Afganistán. 
 
 
 
 

 
 

LA TRAICIONADA 
KIERA CASS 
Después de huir de Coroa y dejar atrás a su amado Silas, Hollis se está 
adaptando a la vida en Isolte. El afecto de la familia Eastoffe es un bálsamo 
para su espíritu cansado, aunque Etan, un primo hosco con un profundo 
disgusto por los coroanos, amenaza con alterar la paz.  Mientras aumentan las 
tensiones en casa, la inquietud en el reino de Isolte alcanza su punto álgido. 
Los Eastoffes pueden tener el poder de derrocar a un rey tiránico, para lo que 
necesitarán la ayuda de Hollis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



EL CAMPAMENTO 
BLUE JEANS 

Diez de los chicos más prometedores del país han sido invitados a un 
campamento en los Pirineos. El precursor de esta idea es Fernando Godoy, 
uno de los hombres más ricos de España, que busca a un joven para que en el 
futuro ocupe su lugar. En aquel idílico lugar, recibirán formación y serán 
preparados para convertirse en su mano derecha. Pero solo uno podrá 
conseguirlo. Solo tendrán un hándicap para estar allí: nada de móviles ni 
comunicación con el exterior. 
 

 
 
 

CUANDO NO QUEDEN MÁS ESTRELLAS QUE CONTAR 
MARÍA MARTÍNEZ 

Desde muy pequeña, Maya se ha sacrificado en cuerpo y alma por el ballet. 
Trabaja como solista en la Compañía Nacional de Danza y los ballets más 
prestigiosos han puesto sus ojos en ella. sin embargo, un grave accidente 
acaba con su futuro prometedor. El único mundo que Maya conoce se ha 
derrumbado y su abuela, que ha guiado cada uno de sus pasos, la culpa por 
lo sucedido. La ausencia de su madre pesa más que nunca. Y un hallazgo 
fortuito abrirá una profunda herida. 
 
 

 
 

        SECRET ACADEMY (4 Y 5) 
ISAAC PALMIOLA 
Lucas, Úrsula y Rowling han sido admitidos y, juntos, deberán 
descubrir qué enigmas entraña la Secret Academy y quién es quién en 
ese mundo de profesores que no lo cuentan todo, alumnos que 
rivalizan entre sí y enemigos cuyo rostro nadie conoce. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

EXPLORER ACADEMY (1, 2 Y 3) 
TRUDI TRUEIT 
Aventuras, peligros y una trepidante misión: a todo esto se 
enfrentará Cruz a sus 12 años cuando deje atrás  su casa de 
Hawaii para asistir a la prestigiosa Explorer Academy. Allí, él y 
otros chicos y chicas procedentes de todo  el mundo recibirán el 
entrenamiento necesario para convertirse en la próxima 
generación de grandes exploradores. 
 

 
 
 
 
 



ATAQUE A LOS TITANES: ANTES DE LA CAÍDA 
HAJIME ISAYAMA 
Treinta años después de la construcción del muro que los defiende de los 
titanes, uno de esos seres invade el distrito de Shiganshina, situado junto al 
círculo más externo. Tras el ataque, del cadáver de una mujer embarazada 
vomitada por el titán nace milagrosamente un bebé. ¿Qué pasará con ese 
niño, cuál será su futuro? 
 
 
 

 
 
 

            CUIDADO CON EL GATETE SAGRADO 
       NOELLE STEVENSON 

Jo, April, Mal, y Ripley son las leñadoras, exploradoras guerreras, 
divertidas y un poco cínicas. Olvídate de las aburridas acampadas y 
date una vuelta por el campamento de Miss Quinzella Thiskwin 
Penniquiqul Thistle Crumpet para chicas molonas, donde nada es lo 
que parece y todo puede ocurrir. 
 
 

 
 
 
 
 
 

UN DÍA DE DICIEMBRE 
JOSIE SILVER 
Laurie no cree en el amor a primera vista, eso es cosa de películas. Sin 
embargo, un día de diciembre, su mirada se cruza con la de un desconocido a 
través de la ventanilla empañada de un autobús. Surge la magia y Laurie se 
enamora, pero el autobús arranca y sigue su camino por las calles de 
Londres. Un año después, su mejor amiga le presenta a Jack, su nuevo novio, 
del que está muy enamorada…Y sí, es él: el chico del autobús. 
 
 

 
 
 

INGOBERNABLE 
REBECA STONES 
Chloe, esgrimista profesional, decide dejar todo atrás y mudarse a Sevilla 
para empezar de cero. Allí tendrá que hacer frente a sus miedos, descubrir 
quién es y luchar contra el ardiente deseo que su entrenador despierta en 
ella. Nuevos amigos, nueva rutina y decenas de secretos que lo removerán 
todo ¿Estará Chloe preparada? ¿Lo estás tú para conocer su historia? 
 
 
 

 
 
 
 



SOTAVENTO 
REBECA STONES 
Marco deberá emprender un viaje fuera de su isla para intentar salvar el 
destino de su nación, cuyos recursos empiezan a agotarse. En el camino 
hacia la salvación de su pueblo, tendrá que luchar contra inesperadas 
adversidades: vivirá una aventura que le hará encontrarse a sí mismo. 
 
 
 
 

 
 
 

EL PODER DEL UNICORNIO 
MARIKO TAMAKI 
En el campamento Miss Qiunzella Thiskwin Penniquiqul Thistle Crumpet para 
chicas Molonas la amistad está al servicio de la aventura. Las cinco intrépidas 
exploradoras de la cabaña de Roanoke adoran pasar allí todos sus veranos, 
aprenden a ganarse sus ambicionadas insignia y se enfrentan a diario a seres 
sobrenaturales y misteriosos en los bosques. Cuando April anima a sus amigas 
a escalar una montaña que no aparece en ningún mapa, las cosas no van 
exactamente como había planeado. Para escapar, tendrán que combinar su 
inteligencia y coraje. Y lidiar con unicornios. 

 
 
 

LA HIPÓTESIS DEL AMOR 
ALI HAZELWOOD 
Olive Smith es una doctoranda de tercer año que no cree en las relaciones 
amorosas duraderas, pero su mejor amiga, Ahn, sí, y por eso Olive se ha 
metido en un lío monumental. A Ahn le gusta el exnovio de Olive, pero 
jamás daría el primer paso. A Olive no le va a resultar nada fácil convencerla, 
puesto que los científicos necesitan pruebas. Por eso, como cualquier mujer 
con un mínimo de amor propio, se deja llevar por el pánico y besa al primer 
hombre con el que se encuentra. 
 

 
 
 

MI AMOR DE WATTPAD 
ARIANA GODOY 
Jules es una adolescente introvertida a la que le gusta leer y navegar por 
internet. Un día en que acaba sus libros pendientes, se suscribe a 
Wattpad.com, una comunidad virtual de escritores y lectores. Es así como 
decide comenzar a escribir. Para su felicidad, la mayoría de comentarios son 
positivos, sin embargo, hay alguien que parece no disfrutar nada de sus 
historias pero que, paradójicamente, será quien le cambie la vida.  
 
 

 
 
 
 
 
 



FEDERICO 
ILU ROS 
Federico solo hay uno. No le hacen falta apellidos. Un nombre que 
reconocen tanto niños como adultos, que suena a duende, a cante jondo y a 
romance popular, pero también a la vanguardia más rompedora. Un 
nombre que encarna la alegría y las sombras de España, la época más 
brillante de nuestra cultura desde la Edad de Oro, pero también la guerra y 
la vergüenza de un pueblo que nunca podrá perdonarse la muerte del poeta 
que más lo representaba. 
 

 
 
 

EL DÍA QUE DEJÓ DE NEVAR EN ALASKA 
ALICE KELLEN 
Heather cree que solo hay tres cosas que sabe hacer: atraer problemas, salir 
huyendo y correr. Así es como termina en Alaska, en un pequeño pueblo 
perdido, trabajando de camarera. Su único problema es que uno de los 
dueños del restaurante parece odiarla y que ella nunca antes ha conocido a 
nadie que despierte tanto su curiosidad. Nilak es reservado, frío y distante, 
pero Heather puede ver a través de él y sabe que hay recuerdos que pesan 
demasiado. Pero, a veces, la vida te da una segunda oportunidad. La nieve 
empieza a derretirse. Y todo encaja. 

 
 
 

ANA DE TEJAS VERDES 
L.M. MONTGOMERY 

Ana de Tejas Verdes narra la vida de Ana Shirley, una niña de once años que 
deja el orfanato para irse a vivir a Tejas Verdes, la granja de los hermanos 
Cuthbert. Gracias a su carácter imaginativo, inteligente, alegre, fuerte y 
luchador, se gana no solo el corazón de su familia adoptiva sino también el 
de todos los habitantes de Avonlea. 
 
 
 

 
 

 

           MARFIL Y ÉBANO (ENFRENTADOS 1 Y 2) 
MERCEDES RON 
Sebastián Moore llegó a la vida de Marfil para protegerle, pero nadie 

le advirtió que enamorarse estaba prohibido. Ella es hija de 

multimillonario de Nueva York y hace unos días fue secuestrada 

mientras paseaba por Central Park. La liberaron sin dañarla pero fue 

un aviso para su poderoso padre. 

 

 

 

 

 

 

 



+18: SAGA INSPIRAME: LIBRO 1 
DARLIS STEFANY 
Alaska Hans tiene un secreto: le encanta escribir. Y se le da muy bien. Tanto 
que su novela escrita bajo seudónimo se ha convertido en un éxito total en 
internet. Drake, su insoportable pero atractivo vecino lo descubrirá y nada 
volverá a ser lo mismo entre los dos. Porque cuando tu vecino sexy descubre 
tu mayor secreto... ¿hay algo que puede ir mal?  
 
 
 
 

 
 

ALGUIEN TIENE UN SECRETO 
KAREN M. MCMANUS 

Ellery es nueva en Echo Ridges, pero ya lo sabe todo sobre el pueblo. Aquí, a 
veces, las chicas desaparecen... y sus asesinatos siguen sin resolverse. 
Aunque las clases no han empezado aún, la futura reina del baile ha sido 
amenazada y una chica ha desaparecido... y todo apunta a que Ellery 
también está peligro. Y es que en Echo Ridges, todo el mundo tiene un 
secreto, y algunos secretos son peligrosos... 
 
 
 

 
 

TODO ESTE TIEMPO 
MIKKU DAUGHTRY Y RACHEL LIPPINCOTT 
Kyle y Kimberly eran la pareja perfecta desde el instituto. Pero la noche de 
su graduación tienen un accidente de coche y Kimberly muere. La vida de 
Kyle cambia para siempre y no parece que nadie pueda entender cómo se 
siente. Hasta que llega Marley. Ella también está pasando por una situación 
similar y, cuando conoce a Kyle, todas sus emociones secretas y nunca dichas 
conectan inmediatamente. Ambos han encontrado en el otro la respuesta a 
su dolor, pero algo está a punto de ocurrir que hará que sus vidas estallen de 
la forma más insospechada. 
 

 
 

A DOS METROS DE TI 
RACHAEL LIPPINCOTT, MIKKI DAUGHTRY Y TOBIAS 
IACONIS 
A Stella Grant le gusta tener el control. Por encima de todo, necesita 
controlar su espacio y mantenerse alejada de cualquier persona o cosa que 
pueda transmitirle una infección y poner en peligro su trasplante de pulmón. 
Dos metros de distancia. Sin excepciones. En cuanto a Will Newman, lo único 
que quiere controlar es cómo salir de este hospital. Pronto cumplirá 
dieciocho años y podrá desconectar todas estas máquinas. Desea ir a ver el 
mundo, no solo sus hospitales. La única forma de mantenerse con vida es 

mantenerse alejados. ¿Puedes amar a alguien a quien no puedes tocar? 
 
 
 
 



TU Y YO, INVENCIBLES 
ALICE KELLEN 

Lucas es familiar, impulsivo y transparente. Juliette es fuerte, liberal e 
introspectiva. Él vive en Vallecas, trabaja en un taller de coches y por las 
tardes tocan en un grupo. Ella ha crecido con su abuela en un barrio 
acomodado, pero sueña con ser independiente, volar alto y dejar huella. Una 
noche de 1978, en pleno estallido de la movida madrileña, sus caminos se 
cruzan. Entonces surge la atracción, el deseo, el amor. Pero Lucas es 
imperfecto. Y Juliette guarda secretos. ¿Es eterna la pasión? ¿Se pueden 
olvidar la mentira y la traición sin que queden esquirlas?  
 

 
 

FLEUR: MI DESESPERADA DECISIÓN 
ARIANA GODOY 
Una noche es suficiente para que la vida de una persona cambie y se 
destruya. Después de sobrevivir al brutal asesinato de su familia, Fleur 
Dupont decide dedicarse en cuerpo y alma a intentar resolver el puzle que 
hay en su cabeza. ¿Quién fue capaz de asesinar a sangre fría a sus padres y a 
su hermana? ¿Por qué no recuerda nada? Y, sobre todo, ¿por qué solo ella 
sobrevivió a la matanza familiar? 
 
 

 
 

 

         TRILOGÍA FUEGO (1 Y 2) 
JOANA MARCÚS 
Alice nunca ha salido al mundo. Su cena es a las nueve en punto, su 
sueño dura exactamente ocho horas, jamás tiene una sola arruga en la 
ropa, parpadea 86400 veces al día, respira 30000 veces al día, solo habla 
cuando le preguntan, jamás ha levantado la voz y, lo más importante, 
jamás se ha preguntado qué pasaría si todo cambiara.  
 
 

 
 
 
 

      LOS DUNAS (1, 2 Y 3) 
CHERRY CHIC 
Felipe ha perdido su trabajo y, desde que su novia le puso los cuernos 
con su mejor amigo, se ha visto arrastrado a vivir con sus inmaduros 
primos. Tiene un verano por delante para encauzar su vida, pero por si 
fuera poco, aparece una chica con pinta de tener más problemas que 
él, a la que le resulta imposible resistirse... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

             TRONO DE CRISTAL (1, 2 Y 3) 

      SARAJ J. MAAS 
        En una tierra sin magia donde el rey gobierna con mano de hierro, 

una joven asesina que cumplía condena es llevada a palacio. Si 
consigue vencer a veintitrés asesinos, ladrones y guerreros, se le 
concederá un indulto y se convertirá en campeona del rey. El 
príncipe heredero intentará provocarla. El capitán de la guardia 
intentará protegerla. Y una princesa llegada de tierras lejanas se 
convertirá en su amiga. Pero al iniciar las pruebas descubrirá que 
algo maligno mora en el castillo. 

 
 
 
 
 

EL CHICO QUE DIBUJABA CONSTELACIONES 
ALICE KELLEN 
Esta es una historia de amor, de sueños y de vida. La de Valentina. La chica 
que no sabía que tenía el mundo a sus pies, la que creció y empezó a pensar 
en imposibles. La que cazaba estrellas, la que anhelaba más, la que tropezó 
con él. Con Gabriel. El chico que dibujaba constelaciones, el valiente e 
idealista, el que confió en las palabras para siempre, y creó los pilares que 
terminaron sosteniendo el pasado, el ahora, lo que fueron y los recuerdos 
que se convertirán en polvo. 
 
 

 
 

LAS ALAS DE SOPHIE 
ALICE KELLEN 

Cuando Sophie se enamoró de Simon, supo que juntos tejerían una 
inolvidable historia llena de vivencias y canciones, pero todo acabó una 
noche de enero y sus sueños se quedaron congelados en aquel invierno 
eterno, el más largo y frío que nunca pudo imaginar. Hasta que el hielo 
empieza a derretirse para que Ámsterdam se vista de primavera. Entonces, 
Sophie descubre que Koen estará a su lado cuando decida alzar el vuelo, que 
su familia y amigos son su brújula, que ganar requiere de ingenio y que el 
corazón sigue sus propias reglas. 
 

 
 

LA LISTA DE LA SUERTE 
RACHAEL LIPPINCOTT 
Emily y su madre siempre tenían suerte, hasta que se les acabó: hace tres 
años su madre murió de cáncer y nada ha ido bien desde entonces. Todo 
cambia cuando Emily encuentra la lista de deseos para el verano que su 
madre escribió cuando tenía su edad, y emprende un viaje para marcar cada 
casilla y enfrentarse al miedo de perder la conexión con su madre. 
 
 
 
 

 



 

LA BATALLA DE LOS DOS REYES 
DANIEL HERNANDEZ CHAMMBERS 
Narra la guerra de sucesión al trono de Olkrann entre el rey Krojnar y su 
hermanastro. La misma noche en la que Olkrann cae nace el auténtico 
heredero de la corona. La profecía mística sobre la llegada de un Dragón 
Blanco se cumple. La guerra no ha hecho más que empezar. 
 
 
 
 

 
 

ASSASSINATION CLASSROOM 
YUSEI MATSUI 
La historia sigue la vida cotidiana de Koro-sensei, un peculiar maestro con la 
apariencia similar a la de un pulpo, y la de sus estudiantes, cuya principal 
tarea es asesinarlo para evitar que la Tierra sea destruida. 
 
 
 
 
 
 

 
 

MI PRIMER BESO 3: UNA ÚLTIMA VEZ 
BETH REEKLES 
El verano está aquí y los plnaes de Elle dan un giro cuando recibe noticias de 
una universidad en la que no esperaba ser admitida. Ahora, solo tiene unos 
días para tomar la gran decisión: ir a Harvarrd con su guapísimo novio, Noah, o 
ir a Berkeley con su mejor amigo, Lee, tal y como siempre había planeado. 
 
 
 
 
 

 
 

CONQUISTANDO A JEREMY 
DARLIS STEFANY 

Naomi aprende a la fuerza que en ocasiones los príncipes se transforman en 
bestias y no de las buenas. Un divorcio, desconfianza, recuerdos que persisten 
fue todo lo que le quedó de Ronald, su exesposo, o al menos eso es lo que 
cree hasta que, precisamente, debido a la bestia de su pasado, un travieso, 
coqueto, atractivo e inteligente abogado aparece en su vida. Jeremy siempre 
ha perseguido lo que quiere, está convencido de que seguir sus instintos 
siempre es el camino que debe tomar. 
 
 

 
 
 
 
 



CAUTIVANDO A ASHTON 
DARLIS STEFANY 
Fiestas, chicos, coqueteos y bailes. Sí, estas definitivamente no son las 
palabreas correctas para definir a Katherine Stuart. Es por ello que la noche 
de octubre en la que conoce a Ashton Bratter no se cree su suerte. Él es un 
cantante británico internacionalmente reconocido, es atractivo, caballeroso y 
parece encajar perfectamente con la dulzura que caracteriza a Katherine. 
 
 
 

 
 

SIETE CITAS PARA VALENTINA 
ANDREA LONGARELA 
Valentina lleva un vestido blanco con mucho tul y zapatos azules. Pablo la 
espera en el altar y, mientas camina hacia él, los invitados suspiran, un 
cuarteto de cuerda toda My Girl pequeñas motas de purpurina caen del 
cielo. Bonito, ¿no? Pero lamento decirte que solo se trata de una de sus 
fantasías, porque la triste realidad es que Pablo ya no la quiere y que será 
Adela la que pronto camine hacia él a jurarle amor eterno. 
 
 
 

 

EL REY GATO DE LA HABANA  
TOM CROSSHIL 
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. 
 
 

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 
¿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


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. 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/frank-miller/66747
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