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LAS GALLINAS LOCAS 03.
¡QUE VIENE EL ZORRO! 

Cornelia Funke

ISBN: 9788417308155

240 pp.

16,95 €

Frida se quedó sin saber qué hacer. “¡Que viene el zorro!”, en

el código secreto de las Gallinas Locas, significaba peligro

máximo, ¡peligro de muerte!. Una Gallina Loca solo podía

lanzar la Alerta Zorro en caso de una emergencia gravísima.

Cuando la abuela Slättberg decide sacrificar a las mascotas de

las Gallinas Locas, las niñas tienen que idear un plan para

rescatarlas. Pero no parece fácil y no saben dónde pueden

ponerlas a salvo. Así que, después de pensarlo mucho, no les

queda más remedio que volver a pedir ayuda a la pandilla de

los niños, los Pigmeos. Continúan en este volumen las

aventuras más alocadas y emocionantes de las Gallinas Locas.

Edad recomendada: 12 años

Disponible desde el 17/01/2018



LOS 5 DETECTIVES 02. 
MISTERIO DEL GATO DESAPARECIDO

Enid Blyton

ISBN: 9788427207806

224 pp.

12,00 €

Un valioso gato siamés ha desaparecido del jardín de Lady

Candling. ¡Y en las narices de todo el mundo!. ¿Habrá sido

cosa de magia o el robo de un ladrón muy astuto?. ¡Los cinco

detectives necesitarán todo su ingenio para resolver este

caso!.

Edad recomendada: 9 años

Disponible desde el 18/01/2018



JOVEN JULES VERNE 07.
LA CUENTA ATRÁS

Capitan Nemo

ISBN: 9788408180395

224 pp.

14,96 €

Jules y sus amigos se sienten más en peligro que nunca porque

desde hace un par de semanas, un hombre misterioso sigue

sus pasos. Pero no pueden dejarse vencer por el miedo porque

acaban de averiguar que La Orden Contra el Progreso está

maquinando un terrible atentado que destruirá la Feria

Internacional del Futuro. El capitán Nemo les encarga una

misión a contrarreloj. ¿Serán capaces de impedir la

catástrofe?.

Edad recomendada: 9 años

Disponible desde el 18/01/2018



ATREVETE A ENAMORARTE

Estelle Maskame

ISBN: 9788408180364

400 pp.

16,95 €

MacKenzie está enamorada de Jaden. Pero, tras un trágico

acontecimiento, ella no sabe cómo acercarse a él. Quizá

ambos solo teman perder lo que más les importa. O quizá

valga la pena arriesgarse y saborear los detalles, descubrir el

placer de las pequeñas cosas juntos y enamorarse.

Edad recomendada: 15 años

Disponible desde el 18/01/2018



CLUB DE LAS CANGURO 05.
EL TRÍO INSOPORTABLE

Ann M. Martin

ISBN: 9788490438855

192 pp.

13,95 €

Montar un club de canguros parecía una buena idea... ¡hasta

que empezaron los líos!. ¿Hay lugar en el Club de las Canguro

para un nuevo miembro?. ¡Dawn espera que sí!. Ella es nueva

y solo tiene ganas de hacer nuevos amigos: ¡También quiere

demostrar que es una magnífica canguro!. Sin embargo,

cuando le toca cuidar de tres niños terribles, empieza a dudar

de sus capacidades... ¿Podrá superar esta dura prueba?.

Edad recomendada: 9 años

Disponible desde el 18/01/2018



LAS MARCAS DE LA MUERTE

Ann M. Martin

ISBN: 9788427211582

496 pp.

18,00 €

Hay dones que se convierten en maldiciones. Y hay

maldiciones que liberarán a todo el universo. El don de la

joven Cyra consiste en provocar dolor. El mismo dolor atroz

que ella siente en todo momento. El don de Akos le hace

inmune a los dones de los demás, pero ¿bastará para salvar a

su familia y a sí mismo de un destino tan injusto como cruel?.

En un universo en guerra, los dones de Cyra y Akos hacen que

sean vulnerables, peones en manos de quienes quieren

aprovecharse de su poder. Su única esperanza reside en unir

sus fuerzas para luchar contra la injusticia y…convertir el dolor

en fuerza, la desconfianza en lealtad, el amor en ansia de

libertad…

Edad recomendada: 15 años

Disponible desde el 19/01/2018



FRANK . LA INCREÍBLE HISTORIA DE UNA DICTADURA 
OLVIDADA

Ximo Abadia

ISBN: 9788416507894

496 pp.

16,00 €

“Frank, la increíble historia de una dictadura olvidada” cuenta

la vida de Francisco Franco; de su nacimiento a su muerte,

resaltando los sucesos más relevantes de su vida. De forma

alegórica, este álbum ilustrado narra una etapa de nuestra

historia aún reciente y que se considera tabú en muchas

familias. Una obra concebida para que el mensaje que quiere

transmitir no sea evidente a primera vista, que se tenga que

decantar como un buen vino, que se cree lentamente en

nuestro cerebro, que dé que pensar.

Edad recomendada: 12 años

Disponible desde el 22/01/2018



WARCROSS

Marie Lu

ISBN: 9788416858309

431 pp.

16,50 €

Para los millones de usuarios que se conectan en busca de

adrenalina o por la euforia de experimentar un nuevo estilo de

vida, Warcross es más que un juego; es una revolución. Emika

Chen trabaja como cazarrecompensas rastreando a los

jugadores que vulneran la ley. Y se trata de un mundo

competitivo, por lo que un día asume un desafío muy

arriesgado: Hackear la partida inaugural de los campeonatos

mundiales. Convencida de que van a detenerla, Emika se

sorprende cuando en su lugar recibe una llamada del

hermético creador de Warcross con una oferta irresistible:

introducirla en la próxima edición del torneo para investigar un

fallo de seguridad. En Tokio le esperan la fama y la fortuna. Y el

juego le ofrece una partida sin consecuencias... ¿Verdad?.

Edad recomendada: 15 años

Disponible desde el 22/01/2018



MOMOTARO 01. 
XANDER Y LA ISLA DE LOS MONSTRUOS

Margaret Dilloway

ISBN: 9788408180371

320 pp.

14,96 €

Xander no es un chico como los demás: en el colegio le

señalan por sus orígenes japoneses, y su talento para dibujar

cómics le destaca del resto. Pero Xander aún no ha

descubierto que él es muy especial. Sin proponérselo, un día

empieza a dibujar figuras que cobran vida propia,

desencadenando una serie de acontecimientos mágicos, que

le abrirán la puerta al mundo que habitan los dioses, los

monstruos y los espíritus.

Edad recomendada: 12 años

Disponible desde el 23/01/2018



A 677 KM DE CASA

Mark Lowery

ISBN: 9788408180982

208 pp.

11,95 €

Martin se levanta un sábado muy temprano para salir de casa

antes de que sus padres se despierten. Además de a su

hermano pequeño, Charlie, se lleva con él una mochila con la

libreta donde escribe sus poemas, y unas galletas especiales

para cuando lleguen a destino: un pueblo de la costa donde

meses atrás pasaron unas estupendas vacaciones familiares.

Para lograrlo tendrá que subirse a un tren, hacerse pasar por

mayor de edad y no llamar mucho la atención durante el

trayecto, cosa que no será nada fácil porque Charlie es un niño

muy especial, que suele poner a su hermano en apuros.

Edad recomendada: 15 años

Disponible desde el 23/01/2018



CERO SE REPITE SIEMPRE

G. S. Prendergast

ISBN: 9788494658785

456 pp.

17,95 €

Octavo es un soldado de bajo rango del ejército Nahx carente

de voz propia, pero sabe cuál es su deber: Proteger a su

compañera, y dejar que sea ella quien dispare, quien mate a

los humanos. Raven es una chica de dieciséis años de edad

que se encuentra en un campamento de verano cuando ocurre

la terrible invasión de los Nahx. Aislada en el bosque, Raven

sólo puede esperar el rescate, pero un alienígena asesina a su

novio y ella se oculta para evitar sufrir su mismo destino.

Arrojados en un mundo violento y desconocido, Octavo y

Raven son presas del odio y el miedo. Pero cuando Raven es

gravemente herida, y Octavo abandona su unidad de asalto, su

supervivencia dependerá de la confianza que puedan depositar

el uno en el otro.

Edad recomendada: 15 años

Disponible desde el 24/01/2018



CINDER Y ELLA

Kelly Oram

ISBN: 9788416224784

320 pp.

17,90 €

¿Qué harías si tu mejor amigo virtual fuese una estrella de

Hollywood?. Ellamara vive en Boston con su madre, está en su

último año de instituto y le encantan los libros de fantasía, en

especial la saga de Las crónicas de Cinder. Eso la llevó a abrir

un blog donde reseña libros y películas. El día de su

cumpleaños, Ella sufre un grave accidente que tendrá

profundas consecuencias en su vida. Brian Oliver es el actor de

moda de Hollywood. Tiene legiones de seguidores y, para que

alcance los galardones más preciados del cine, sus

representantes deciden organizar un falso romance con

Kaylee, su compañera de reparto. Todo va según lo previsto

hasta que Brian recibe un correo electrónico de una vieja

amiga a la que conoció por internet.

Edad recomendada: 15 años

Disponible desde el 24/01/2018



BILLY Y LOS MIMPINS

Roald Dahl

ISBN: 9788420486895

112 pp.

12,95 €

Nueva edición, ilustrada por Quentin Blake, de Billy y los

Mimpins, una aventura de Roald Dahl, el gran autor de la

literatura infantil. Billy vive en una casita cerca de un

misterioso bosque al que su madre le ha prohibido acercarse.

Pero, un día, decide explorarlo por su cuenta. ¿Qué pasará?.

¿Estará el bosque repleto de terribles monstruos y bestias

salvajes, o descubrirá un mundo maravilloso?.

Edad recomendada: 15 años

Disponible desde el 25/01/2018



LA CAZA

M. A. Bennett

ISBN: 9788427213364

368 pp.

18,00 €

Una exclusiva invitación de los Medievales, el grupo más

poderoso de la elitista escuela STAGS, para un fin de semana

de “caza, tiro y pesca” parece una gran oportunidad para que

la recién llegada Greer descubra un mundo de lujo y excesos.

Además, según los rumores, al invitado que más impresione a

los Medievales se le concederá el privilegio de convertirse en

uno de ellos.

Edad recomendada: 15 años

Disponible desde el 25/01/2018



MANDO MEGACONTROLADOR  01. 
LA PARTIDA DE TU VIDA

David Baddiel

ISBN: 9788408181965

384 pp.

14,96 €

Fred y Ellie son gemelos, aunque no idénticos. Pero les gustan

las mismas cosas: ¡Sobre todo los videojuegos!. Un día

conocen al Hombre Misterioso, que les envía un mando de

videoconsola. Es un regalo bastante raro, y no se parece a

ningún mando de videoconsola que hayan visto antes. Cuando

descubren para qué sirve el mando, Fred y Ellie se dan cuenta

de que el final de sus problemas ha llegado. Ahora sí que van a

controlarlo todo.

Edad recomendada: 9 años

Disponible desde el 30/01/2018



TODO LO QUE FUIMOS

Alberto Villarreal

ISBN: 9788408182276

216 pp.

12,95 €

Un apasionado poemario, donde los momentos más dulces de

una relación, y también los más amargos, son protagonistas.

Tú y yo besamos muchas veces otros labios, así que por eso

ahora inventamos otros besos.

Edad recomendada: 15 años

Disponible desde el 30/01/2018




