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Joven Adulto

Venganza para victimas

Pip está acostumbrada a recibir amenazas. Tiene un podcast de
true crime que se ha vuelto viral y, además, su labor como

investigadora le ha supuesto crearse más de un enemigo. Pero, de
entre todos esos mensajes que le llegan, hay unos que le

preocupan. Se repiten constantemente haciéndole una pregunta,
siempre la misma: ¿quién te buscará cuando seas tú la que

desaparezca?"

Holly Jackson

Valor. Cuentos de hadas modernos, 2

Antes de Diciembre

Cuál es tu lucha

Nando López

Joana Marcus

Holly Black

Cuál Es Tu Lucha fue una llamada. Una propuesta para que los jóvenes
gritaran bien alto qué es lo que les hace moverse. Reaccionar. Respirar.

De entre todos los testimonios, Nando López seleccionó 15 y los convirtió
en novela. Una historia hecha de vidas tejidas, vidas de verdad, gente que

se mueve, habla, lucha muy cerca de ti, etc. Quizá más cerca de lo que
crees, tal vez, incluso, a tu lado

 

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?. De todos modos, ¿qué
importaba si estaba con él en ausencia de su novio?. Todo volvería a la
normalidad en diciembre. ¿Cambiaría algo?. Tenía hasta entonces para

descubrirlo 

Valerie es una chica que ha huido de casa y se ha ido a
Nueva York. Allí conoce a un grupo de amigos un tanto
peculiar que vive en la laberíntica red de estaciones de
metro de la ciudad. Y esos amigos le hablan a Val de un

monstruo al que quieren dar caza. Muy pronto Val
descubrirá que el monstruo podría ser la clave de su propia
supervivencia… a medida que empieza a ver con temor en

qué se están convirtiendo sus amigos. 
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A partir de 14 años

El reino helado

El reino helado es el destino al que Salah, de nueve años, y su
hermano mayor, Namir, sueñan con llegar. Es el nombre con el que

denominan a Suecia, el país donde los refugiados son bien
acogidos. Los hermanos emprenden el largo viaje al verse

obligados a abandonar Damasco por la guerra. Pero, como ya se
imaginaban, no será un viaje sencillo

 

Itziar Pascual
 

Punta de hoc

La parca infinita

El sendero del guardabosques, 1: el hijo del traidor

Pedro Urvi

Adam Silvera
 

María  Theresa Benitez

A sus quince años, Lasgol vive en una pequeña aldea del norte, donde es odiado
por todos. Nadie olvida que es el hijo del guardabosques Traidor, de aquel que
atentó contra la vida del rey. Pero el joven está convencido de la inocencia de

su padre y no parará hasta conseguir demostrarlo. Por eso no duda en aceptar la
invitación real para entrar en la escuela de Guardabosques, en el campamento,
un lugar secreto donde se forman durante cuatro años los respetados y temidos

defensores de las tierras del reino. 

Emil y Brighton lograron lo imposible: derrotaron a los Regadores de Sangre y escaparon con
vida… o eso creían. Cuando Brighton bebió la Sangre de la Parca, pensó que esta lo haría

invencible, pero, en cambio, la poción lo está matando. Emil está en busca de un antídoto que
no solo salve a su hermano, sino que también lo libere de sus propios poderes de fénix no

deseados. Para lograrlo, tendrá que investigar las vidas pasadas que está tratando de olvidar.
Si bien necesita la ayuda de los Portadores de Hechizos ahora más que nunca, la realidad es
que los rangos se están dividiendo y la sed de venganza de Maribelle la está llevando a ella

por un camino peligroso.

Cuando Martin, un chico de 13 años, llega a Normandía a pasar las vacaciones de verano
con su familia, no imagina la trepidante aventura que está a punto de vivir. Bajo una

intensa tormenta, se topará con Alexander, un muchacho normando que durante la
segunda guerra mundial ha atravesado un túnel en el tiempo en busca de ayuda. Tras la
fugaz aparición del muchacho, Martin encontrará la llave que le permitirá cruzar hasta
aquel tiempo en busca de Alexander. Lo que no sospecha es que se enfrentará a sus más

oscuros miedos y a la terrible realidad de una guerra. ¿Qué pasaría si tuvieras el poder de
cruzar el tiempo y el espacio?



A partir de 9 años

La chica que salvó la Navidad

En Navidad todo es posible, incluso lo más mágico puede ocurrir.
Es Nochebuena, pero nada está bien. Amelia está atrapada y la

Navidad está en peligro. La magia está desapareciendo. Para que
la Navidad ocurra, Papá Noel debe encontrar a Amelia. Con la
ayuda de unos cuantos elfos, ocho renos, la reina y un hombre

llamado Charles Dickens, el rescate de Amelia empieza"
 

Matt Haig
 

El elefante

Secretos de un fan de fornite 2: el último escuadron

El cerdito de Navidad

J-K. Rowling

Eddie Robson

Peter Carnavas

Dito es el juguete preferido de Jack. Siempre ha estado a su lado, en los buenos y malos
momentos. Hasta que el día de Nochebuena sucede algo terrible: Dito se pierde. Pero es una
noche especial, una noche para los milagros y los casos perdidos, una noche en la que los

objetos, incluidos los juguetes, pueden cobrar vida. Y el juguete que le han regalado a Jack,
el nuevo cerdito de Navidad (el frustrante sustituto de Dito), tramará un plan muy

arriesgado. Juntos se embarcarán en un viaje mágico para intentar recuperar y salvar al
que hasta ahora ha sido el mejor amigo de Jack

Tyler Meeks ha estado desconectado de Fortnite durante una larga temporada y, cuando se
vuelve a conectar, descubre que todo ha cambiado.

Pero no hay tiempo para ponerse a investigar; tiene que acabar un trabajo para clase y le
han tocado los peores compañeros. ¿Cómo conseguirá Tyler poner a sus compañeros a

trabajar y, al mismo tiempo, llevarse una Victoria Magistral con su escuadrón online? Se le
acaba de ocurrir un plan muy loco?

 
 Esta desternillante historia está llena de increíbles ilustraciones, consejos sobre cómo jugar

a Fortnite, trucos y otros muchos secretos sobre el videojuego. ¡Así tú también puedes
convertirte en todo un profesional del Fortnite!

El padre de Olivia sufre una tristeza tan grande que ella imagina que un enorme
elefante lo sigue a todas partes. Cada día, Olivia ve el elefante y, cada día, desea que
se vaya. Con la ayuda de su abuelo y de su mejor amigo, Arthur, Olivia se propone

librarse del elefante para siempre. Pero ¿será capaz Olivia de mover algo tan enorme?



Materias

Plasticus Maritimus

Si los peores pronósticos se cumpliesen, en 2050 el peso del plástico en los
océanos superaría al de los propios peces;no en vano, se calcula que unos 8
millones de toneladas de ese material -del cual la mitad es de un solo uso-

acaban cada año en el ecosistema marino. Este libro es una guía que
presenta la ficha científica de esa“especie invasora”que urge erradicar.

Desde los microplásticos de menos de 5 mm.que se introducen en la cadena
trófica, hasta los objetos en los que queda atrapada la fauna marina o

intoxicada por su ingesta, esta obra alerta sobre un tipo de contaminación
galopante que incluso ha formado su propia isla en el Pacífico.

Ana Pêgo
 

Dame un bocado: atlas de sabores del mundo
 

Likeo, luego existo :
redes sociales, periodismo y un extraño virus llamado fake news 

 

Isabel Meira
 

Aleksandra Mizielinska
 

Gilles Saint-Martin
 

Seguramente, para ti no hay un antes y un después de internet. Cuando
naciste ya estaba todo conectado a la red y ni siquiera te parece posible que

el mundo pueda funcionar de otra manera. Sin embargo, internet ha cambiado
- y sigue cambiando - muchas cosas en el mundo, incluyendo el periodismo.

Da la vuelta al mundo a través de esta gran expedición en busca
de platos e ingredientes, en un libro espectacular lleno de

curiosidades y recetas riquísimas para hacer estas Navidades. 

Sherlock and Watson escape book

Este libro proponetres escape games sucesivos que permiten encontrar la
respuesta a las tres preguntas fundamentales con que se soluciona el reto

principal:dónde (where),cuándo (when) yqué (what). Con explicaciones en
castellano ypruebas en inglés.

 
Al final del libro hay un glosario para solucionar rápidamente dudas sobre

palabras difíciles así como las soluciones para que no se quede bloqueado el
juego. Una entretenida manera de repasar mientras se encuentra la solución a

los retos que plantea esta aventura.



Cómics

Cuando brillan las estrellas

La esperanza, la angustia y el humor amable conviven en esta novela gráfica sobre
la infancia que Omar y su hermano Hassán vivieron en un campo de refugiados de
la ONU en Kenia. La vida allí es dura, pues nunca hay suficiente comida y el acceso
a la atención médica es limitado, además Hassán dejó de hablar cuando salieron de

Somalia por la guerra. Es entonces cuando Omar tiene la oportunidad de ir a la
escuela, algo que le da a su vida una visión esperanzadora del futuro

 

Victoria Jamieson
 

Dragon ball 10
 

Drama

Leñadoras 5: fuera de bromas

Shannon Watters 
 

Raina Telgemeier
 

Akira Toriyama
 

Los Yetis han sido injustamente expulsados por los bigfoots de su humilde casa
del árbol. Pero Jo, April, Mal, Molly y Ripley no piensan tolerarlo. ¿Cómo

pacificar una situación semejante? ¡Con un desafío! ¿Y qué tipo de desafío?
Uno arriesgado y divertido: ¡Una carrera de Roller Derby, el deporte de

contacto más superflipante!" 

A Callie le encanta el teatro. Y, aunque se muere de ganas de participar en el musical La
luna sobre el Misisipi que se va a representar en su instituto, canta fatal. Pero cuando los
alumnos del club de teatro le ofrecen un puesto como escenógrafa, no duda en aceptar.

Su misión será crear unos decorados dignos de Broadway. ¿Pero será capaz de
conseguirlo? No sabe nada de carpintería, las entradas no se venden y los miembros del
equipo son incapaces de trabajar juntos. Para colmo, cuando dos hermanos monísimos

entran en escena, la cosa se complica todavía más

El atroz criminal Moro, capturado hace 10 millones de años, ha
conseguido escapar de la cárcel galáctica. Ahora se dirige al nuevo
planeta Namek con la intención de utilizar las bolas de dragón para

recuperar el poder que tenía en su época de mayor esplendor. Goku y
Vegeta se enfrentan a él, pero ¿¡Moro absorbe su energía...!?



Joven Adulto

Soul Music

Hay una Muerte en la familia. Acaban de recordárselo a Susan,
para su desgracia. Porque precisamente ahora la Muerte acaba de

desaparecer y ella, su nieta (adoptiva), ha de encargarse del
negocio familiar. 

 

Terry Pratchet

Poesía española para jóvenes

Mara Turing 4

La abuela

Chris Pueyo

Joana Marcus

Varios Autores

Mi familia es una mierda. Excepto mi abuela. Me crio, me educó y me
soltó; ninguna de las tres tarea fácil. Así que mi abuela es mi madre.

Mara Turing acaba de realizar un descubrimiento que cambiará para siempre su vida: su padre
no murió de forma natural. Según el documento que Falko le ha puesto en bandeja antes de

huir, Lucas Turing fue asesinado con premeditación. Los chicos no descansarán hasta llegar al
fondo del asunto. Los Dirtee Loopers están dolidos y necesitan un golpe de verdad. Fallar

estrepitosamente con el ataque al Banco Mundial de Órganos ha dejado tocado su ego. Ahora
se esforzarán en pegar tan fuerte que nadie en el mundo quede al margen de la onda
expansiva de sus acciones. Hermes quiere protagonismo y sigue su camino hacia la

Singularidad. Ya no es cuestión de si ocurrirá o no, sino de cuándo llegará la hora en la que la
inteligencia artificial más malvada de la historia tome conciencia de su poder y se lance a la

conquista. 
 

Una antología que reúne a nuestros mejores poetas, en una
selección muy adecuada a la sensibilidad de los

adolescentes de hoy. Los más grandes poetas nos hablan
con sus versos del amor, del sentido de la vida, de la

naturaleza...

A partir de 14 años
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A partir de 9 años

Alex Colt 6: El gran Zark 
 

Juan Gómez  Jurado

Después de que los zarkianos se hayan hecho con la Materia Oscura, la fuente principal de
energía del universo, la Confederación no tiene más remedio que buscar un combustible
alternativo... Así que Alex y sus amigos saldrán en busca de la Luz Sólida, una fuente de

energía legendaria que nadie ha visto ni nadie sabe dónde está... ¿Serán ellos los elegidos
por la profecía para salvar el universo? 

 

Dioses del Norte 3: el linaje perdido

Cuenta la leyenda que, durante la Guerra de las Luces, el Basajaun mostró una gran lealtad a
la Diosa Mari, avisándole de que Gaueko planeaba traicionarla y raptar a la Diosa Sol. Por ello,

Mari le recompensó y, tras dividir el mundo en dos, le concedió el poder de caminar
abiertamente entre los dos mundos, para ayudar a ambos lados a preservar la paz y el respeto
por el bosque. El valle está preparado para celebrar la fiesta de Halloween. Es otoño y Ada,

Teo y Emma han regresado a Irurita para celebrar el 80 aniversario de la Amona. 

Jara Santamaría

Denise Kirby

It's just a little key. Somebody sent it in the mail. But the person it was sent
to never got it - and nobody knows who sent it. So now it's in the Dead

Letter Office at the city post office. When Danny hears about it, he decides to
solve the BIG mystery of the LITTLE key. Danny and his friend Emma search

for answers all over town. Who sent the key? Who was it for? And, most
importantly, what does it open?

The Key

Rimas y leyendas

Gustavo Adolfo Becquer

Con las Rimas de Bécquer comienza la poesía contemporánea en la
literatura española. Algunos de sus poemas abren el camino más

adecuado para la iniciación de los jóvenes en la lectura de poesía. Algo
parecido cabe decir de las Leyendas, admirable conjunto de narraciones
que representan lo mejor de la prosa romántica. Su lectura seducirá a
todos los públicos por la fantasía y el misterio, el amor y el lirismo

desplegados en el relato de lo sobrenatural y lo maravilloso enraizados
en la existencia cotidiana.



Cómics

Comemiedos 
 

Tanto los héroes como los villanos se preparan para una amenaza procedente del
cosmos. Contempla el regreso de alguien del pasado de Pantera Negra ¿Y qué plan

siniestro ha preparado MODOK?
 

Matthew K. Manning
 

Dragon ball 11: la gran evasión

My hero academia 22

Shannon Watters 
 

Akira Toriyama
 

¡El entrenamiento de combate entre las clases del A y del B está al rojo vivo!
Los dones de los del B también han mejorado y han sacado técnicas infalibles
brutales. ¡Bien! Nosotros también lo daremos todo... ¡Eh, Bakugô, espera! ¡Si

es que este tío no tiene remedio! ¡Plus ultra (más allá)!

Sigue la secuela del gran shonen de Toriyama.
El Gran Kaiôshin, que estaba latente dentro de Bû, se suma a la batalla

contra el malvado Moro: tras haberse desplazado al espacio, la contienda
regresa a la superficie de Nuevo Namek. ¡¡Sin embargo, Goku y los demás
se ven obligados a batirse en retirada cuando Moro, a través de su tercer
deseo, hace que se giren las tornas!! ¿¡Habrá alguna técnica con la que

Goku y los demás puedan hacer frente a la amenaza!?
 


