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Cómic

Tomo nº 01 (recopilatorio)
9788416543588    160 págs.
Luke, Leia, Han Solo, Chewbacca, C-3PO, R2-D2 y el resto de la Alianza Rebelde 
siguen luchando por la libertad contra las fuerzas oscuras de Darth Vader y su amo, 
el Emperador.

Tomo nº 02 (recopilatorio)
9788416767922    144 págs.
Cuando un asalto rebelde sale mal, Han y leia deben pensar rápido para escapar... 
¡mientras Luke se encuentra cara a cara con Darth Vader! Después del explosivo 
encuentro, un Luke humillado regresa a Tatooine para aprender más sobre Obi-Wan 
Kenobi, su mentor. Mientras tanto, Leia y Han emprenden una misión secreta, vital... 
y peligrosa.

¡Qué fuerte!
Jordi Sierra i Fabra / Carlos Romeu
Planeta Cómics   
9788491463559     176 págs.     12,95 €
A partir de 12 años
Si eres un adolescente–chico o chica–, aquí encontrarás pistas, consejos y solu-
ciones para sortear con éxito lo que llaman la edad del pavo…Un modo eficaz de 
evitar diálogos difíciles (claramente desagradables) con tu familia, profes, carrozas 
en general, y vivencias diarias que preferirías evitar. Con un poco de vista, mucha 
labia y algo de morro puedes surfear las situaciones más peliagudas para salirte 
con la tuya.

STAR WARS
Luke Skywalker y la variada banda de rebeldes que lucha contra el Imperio acaban de 
salir de su mayor victoria hasta la fecha (la destrucción de la estación estelar conocida 
como La Estrella de la Muerte). Pero el Imperio aún no ha sido derrocado... AVENTURA

ADOLESCENCIA

HUMOR

CIENCIA FICCIÓN

A partir de 12 años 

Jason Aaron     Planeta Cómics   14,95 €

Detective Conan nº 01 
9788468475684
Detective Conan nº 02
9788468475691
Detective Conan nº 03
9788468477015
Detective Conan nº 04
9788468477022
Detective Conan nº 05
9788468477039
Detective Conan nº 06
9788468477046
Detective Conan nº 07
9788468477053
Detective Conan nº 08
9788468477060
Detective Conan nº 09
9788468477077
Detective Conan nº 10
9788468477084

Detective Conan nº 11
9788468477091
Detective Conan nº 12
9788416401116
Detective Conan nº 13
9788416401338
Detective Conan nº 14
9788468477107
Detective Conan nº 15
9788468477138
Detective Conan nº 16
9788468477299
Detective Conan nº 17
9788468477565
Detective Conan nº 18
9788468480534
Detective Conan nº 19
9788468478135
Detective Conan nº 20
9788468478142

Detective Conan nº 21
9788468478258
Detective Conan nº 22
9788491531142
Detective Conan nº 23
9788491531210

DETECTIVE 
CONAN

A partir de 12 años

Gosho Aoyama     Planeta Cómics     360 pàg.     11,95 €

Un día, mientras espera a su novia, Shinichi ve a unos hombres vestidos de negro. Su instinto le dice que traman algo y decide 
seguirles. Sus sospechas se confirman cuando es testigo de un crimen.
Descubierto, es noqueado y forzado a beber una pócima. Cuando despierta descubre que se ha convertido en un niño y que 
para volver a su condición normal tiene que descubrir los ingredientes de la pócima.
¡Aquí empiezan mil aventuras y casos por resolver!

MISTERIO AVENTURA



3
Guías de lectura en planetalector.com
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En la quinta hora guerra nº 1
9788491460800
La gente de la remota isla de Aoshima 
apenas conocen las terribles condiciones 
que sufre el continente después de 
la guerra que han mantenido con un 
enemigo desconocido. Pero esto cambia 
de repente cuando todos los viernes a 
la quinta hora, los estudiantes de la isla 
se dirigen a luchar directamente en la 
primera línea del frente de combate. 
Tanto Saku y Miyako son declarados no 
aptos para el servicio por razones no re-
veladas. Sin embargo, Reina es la primera 
en ser enviada a la zona de guerra.

En la quinta hora guerra nº 2
9788491460817
La guerra arroja una sombra sobre 
Saku y Miyako...Los llamados a filas 
esta segunda vez son Kitayama, gran 
amigo de Saku, y Sekizen, que está 
empeñado en descubrir quién es el 
enemigo al que se enfrentan.
Saku se siente avergonzado porque no 
puede ir a la guerra, y Miyako por su 
parte se esfuerza por encontrar la ma-
nera de seguir adelante. Entre ambos 
empieza a tejerse un lazo emocional... 

En la quinta hora guerra nº 3
9788491460824
La verdad de esta “guerra” empieza a 
verse un tanto más clara...El enemigo 
al que Hasegawa, compañero de clase 
de Saku y Miyako, atacó en el frente... 
¡tenía forma humana! En plena adoles-
cencia, precipitada por las vicisitudes 
de la guerra que les ha tocado vivir 
a él y a sus compañeros, Saku se va 
acercando a la verdad del conflicto.

En la quinta hora guerra nº 4
9788491465898
¿Qué significa “no calificado para la 
lucha”? La última elección de Saku y 
Miyako... Una detrás de otra, las vidas 
de incontables amigos se pierden en la 
“guerra”. Saku y Miyako tienen en sus 
manos el arma más sagrada, la más 
habitual y, a la vez, única...
¡Nos os perdáis el emotivo final de En la 
quinta hora...!

El guardián invisible
9788416090280     96 págs.
Hay niñas muertas en Elizondo. Alguien las está matando para enviar un mensaje. 
Amaia Salazar investigará estas muertes aunque ello suponga desenterrar 
fantasmas del pasado, remover los cimientos de su familia y establecer contacto 
con fuerzas que están más allá de nuestro entendimiento.

Legado en los huesos
9788416543847     120 págs.
En la segunda parte de la trilogía del Baztán un inquietante mensaje: «Tarttalo», 
destapará una trama terrorífica tras la búsqueda de la verdad.

La muerte blanca
Charlie Adlard     Planeta Cómics     9788416051625    96 págs.   14,95 €
A partir de 16 años
Novela gráfica que trata sobre un lado poco conocido de la Primera Guerra Mundial. 
Una obra sobre la supervivencia en condiciones extremas y las reacciones humanas en 
situaciones catastróficas.

Paper Girls. Tomo nº 01
Brian K.Vaughan     Planeta Cómics     9788416767489     160 págs.     16,95 €
A partir de 16 años
Unas horas después de la noche de Halloween, cuatro repartidoras de periódicos de doce 
años descubren la historia más importante de todos los tiempos.
La vida en la periferia y el suspense sobrenatural se dan cita en esta exitosa serie sobre 
la nostalgia, el primer trabajo y los últimos coletazos de la infancia.

EN LA QUINTA HORA
GUERRA

MISTERIO 
en el VALLE del BAZTAN

Asignatura obligatoria

A partir de 14 años 

Yû     Planeta Cómics      8,95 €     Lectura oriental

A partir de 16 años 

Ernest Sala     Planeta Cómics     20,00 €

Un relato dramático con ingredientes de ciencia ficción.

Basado en las novelas de Dolores Redondo. 

ED. PARA LA PAZ
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1. El trío de la Dama Negra
9788408013563
Han robado un collar de diamantes sin dejar rastro, 
en la playa es encontrado un hombre sin vida y una 
oscura silueta aparece y desaparece…
Actividades en planetalector.com

2. Último acto en el Teatro 
de la Ópera
9788408038221
Irene, Sherlock y Lupin se citan en Londres. Pero Lupin 
no se presenta, pues su padre, Théophraste, está bajo 
arresto acusado de robo y de homicidio…

3. El misterio de la Rosa Escarlata
9788408115816
Reunidos en Londres, Irene, Sherlock y Lupin encuen-
tran en The Times un extraño problema de ajedrez 
firmado por «el Fraile Negro»… 

4. La catedral del miedo
9788408125044
Una dama desconocida aborda a Irene y, tras mur-
murarle oscuras palabras sobre el peligro al que está 
expuesta su madre, se esfuma misteriosamente.

5. El castillo de hielo
9788408131984
Sherlock, Irene y Arsène se encuentran en los Alpes 
suizos. Detrás del tranquilo ir y venir de los veranean-
tes se esconde, sin embargo, una intriga internacional.

6. Las sombras del Sena
9788408137412
La guerra con Prusia ha concluido hace poco y la 
familia Adler ha decidido pasar toda una semana en 
su antiguo apartamento de París y saborear de nuevo 
su vida de antes.

7. El enigma de la cobra real
9788408146469
De nuevo en Londres, Irene se reencuentra con sus 
amigos Sherlock y Arsène, de pronto un aconteci-
miento repentino perturba la frágil paz de su casa…

8. La esfinge de Hyde Park
9788408150305
La Navidad se acerca y el humor de Holmes empieza 
a ensombrecerse, sin embargo, un misterio repentino 
arrastra a los tres amigos a vivir una temeraria 
aventura...

9. Crimen en la cacería del zorro
9788408160335
Irene pasa unos días en el campo, un hombre desapa-
rece y nadie lo busca. Irene comprende que algo no 
cuadra y escribe a Sherlock y Lupin pidiéndoles ayuda.

10. El señor del crimen
9788408169147
A modo de juego, Irene le propone a Sherlock que 
analice una serie de sucesos inexplicables. Así co-
mienza un desafío con un misterioso genio criminal…

11. El puerto de los engaños
9788408177173
El padre de Irene adquiere un castillo en Escocia; 
Irene, Sherlock y Arsène le acompañan. Irene va a 
descubrir que la verdad encerrada entre los muros 
del castillo está destinada a cambiar para siempre 
su vida.

12. El barco de los adioses
9788408182474
Irene, o, mejor dicho, la princesa Von Hartzenberg, ha 
sido llevada a un lugar secreto en el norte de Gales. 
Pronto empiezan a suceder hechos misteriosos. Tal 
vez la mansión no es tan segura como parece…

1. El sobrino del mago
9788408099024   304 págs.

2. El león, la bruja y el armario
9788408099031    280 págs.

3. El caballo y el muchacho
9788408111603    336 págs.

4. El príncipe Caspian
9788408111610    336 págs.

5. La travesía del Viajero del Alba
9788408046028   320 págs.

6. La silla de plata
9788408046035    304 págs.

7. La última batalla
9788408046233   264 págs.

SHERLOCK, 
LUPIN y YO

LAS CRÓNICAS
de NARNIA

AVENTURA

AVENTURA

SUSPENSE

FANTASÍA

A partir de 12 años 

Irene Adler    Destino Infantil & Juvenil     264 pág.     14,90 €

A partir de 12 años 

C. S. Lewis    Planetalector    7,50 €

Actividades en planetalector.com

Tres chicos extraordinarios, amigos inseparables. Tres mentes que marcarán la historia de la criminalidad.

Narnia…, un lugar por el que deambulan Bestias Parlantes…, donde aguarda una 
bruja…, donde un nuevo mundo está a punto de nacer.
Dos amigos, víctimas del poder de unos anillos mágicos, son arrojados a otro mundo 
en el que una malvada hechicera intenta convertirlos en sus esclavos. Pero entonces 
aparece Aslan, y con su canción va hilando el tejido de un nuevo mundo que recibirá 
el nombre de Narnia.

AMISTAD

FAMILIA

Primer Ciclo de ESO 
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1. El bastón maldito
144 págs.     9788408137436
Cosas extrañas suceden en Mariefred.  El pueblo esconde una enigmática bibliote-
ca que las fuerzas del bien y el mal se disputan. 

2. El perro diabólico
204 págs.     9788408141600
Una bestia causa estragos en Mariefred. Ataca a la gente del pueblo por las noches 
y los hermanos Viggo y Alrik deben detenerla.

3. La niña fantasma
192 págs.     9788408140771
Es Halloween y entre el desfile de disfraces se halla una myling, una niña fantasma 
y ya ha elegido a sus víctimas…

4. El mensajero del mal
192 págs.    9788408149279
Una serie de extraños robos se producen en Mariefred: dinero, bienes, mascotas… 
Alrik encabeza la lista de sospechosos... 

5. El espectro
208 págs.    9788408154303
Se acerca el día de Santa Lucía. Sin embargo, los vecinos de Mariefred no se imagi-
nan que un juego en principio inocente acabará teniendo inesperadas y peligrosas 
consecuencias...

6. El espíritu del agua
208 págs.    9788408159292
Un terrible accidente ocurre cuando el colegio de Viggo y Alrik celebra la jornada 
anual de deportes sobre hielo en el lago Mälaren. ¡El hielo se rompe y Alrik se 
hunde en el agua helada! 

7. La peste
208 págs.     9788408166139
Los vecinos de Mariefred caen enfermos con extraños síntomas. La familia de Alrik 
y Viggo también se ve afectada. Iris traza un plan para averiguar quién es la bruja 
negra que acecha. 

8. La serpiente blanca
208 págs.     9788408175629
En el bosquecillo de Himlabacken, una niña desaparece repentinamente como si se 
la hubiera tragado la tierra. Iris también se ha esfumado sin dejar rastro…

9. El demonio de la noche
208 págs.     9788408178705
La bruja oscura hace un oscuro pacto con una criatura que toma el control de las 
personas a través de los sueños.

William Wenton y el ladrón del luridio
9788408171287
Will Wenton vive escondido con sus padres en Noruega desde la misteriosa 
desaparición de su abuelo, un excéntrico científico. Will ha heredado muchas de 
sus cualidades, y cuando ingrese en un instituto especial para jóvenes genios, 
descubrirá el misterioso invento de su abuelo, un material llamado luridio. 
Actividades en planetalector.com

William Wenton y el criptoportal
9788408181934
William ha regresado al Instituto de Investigación Posthumana, donde todo ha 
cambiado. En cada esquina hay un guardia, hay nuevas reglas e incluso impuesto 
el toque de queda. La causa de todo está congelada en el sótano del Instituto: 
Abraham Talley, el hombre que intentó matar a William ya hace casi un año. Pero 
hay algo que no encaja… 

PAX
El tiempo se agota. Las fuerzas del mal ganan terreno. 
Ha llegado el momento de actuar.

WILLIAM WENTON
Es difícil pasar desapercibido si eres un genio... aventuras, 
ciberenigmas, robots asesinos y un héroe con un destino sobrenatural.

AVENTURA

AVENTURA

AMISTADMISTERIO

A partir de 12 años 

Åsa Larsson    Destino Infantil & Juvenil    11,95 €

A partir de 12 años 

Bobbie Peers     Destino Infantil & Juvenil     

288 págs.     14,95 €

novedad

CIENCIA
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¡Eres galáctica, Carlota!
9788408091400   144 págs.   
¿Qué harías tú si no pudieras soportar a la hija de la no-
via de tu padre? ¿Y si sospecharas que tu mejor amiga 
es anoréxica? ¿Y si vieras cómo un grupo de racistas 
apalean a un chico negro?

Así es la vida, Carlota
9788408076872     160 págs.   
¿Has sentido alguna vez que en casa el ambiente se 
puede cortar con cuchillo, que te gustan dos chicos a la 
vez, que una asignatura se te atraviesa y que tu cuerpo 
cambia justo cuando no puedes recurrir a tu mejor 
amiga porque se ha echado novio? 

Manolito Gafotas
9788432214233     192 págs.   8,95 €
Junto a su mejor amigo, el Orejones 
López, y su mayor enemigo, el chulito Yi-
had, la vuelta al colegio Diego Velázquez 
se convierte en una aventura. 

Yo y el Imbécil
9788432214974    280 págs.   8,95 €
Al abuelo de Manolito lo van a operar de 
la próstata y, de la noche a la mañana, 
Manolito y el Imbécil pasan a ser unos 
niños «abandonados» frente a la puerta 
de la Luisa, la vecina de abajo. 

¡Cómo molo!
9788432214943    176 págs.   8,95 €
A Manolito Gafotas le encantaría tener 
un pueblo al que ir de vacaciones en 
verano con su familia. Mientras sus ami-
gos le escriben postales desde destinos 
exóticos como Carcagente o Miranda 
de Ebro, el barrio de Carabanchel (Alto) 
parece un planeta abandonado. Pero 
Manolito no tardará en darse cuenta de 
que las apariencias engañan. 

 Manolito tiene un secreto
9788432214240    160 págs.   8,95 €
Si Manolito Gafotas pudiera pedir tres 
deseos se quitaría la miopía, aprobaría 
las matemáticas y se cambiaría el 
puesto con el Imbécil. 

Los trapos sucios
9788432214950    224 págs.   8,95 €
Según Manolito Gafotas, para escribir 
una autobiografía hay que tener mucho 
valor, sacar los trapos sucios y estar 
dispuesto a mostrar las dos caras (no 
sólo la buena) de nosotros mismos y de 
toda nuestra familia.

Pobre Manolito
9788432214981    208 págs.   8,95 €
Una fiesta sorpresa termina con el 
homenajeado rojo como un tomate, la 
jornada extraescolar de arte reciclado 
concluye con la huida despavorida 
de los animadores infantiles… Pobre 
Manolito; menos mal que su abuelo, su 
superabuelo, siempre está en su equipo. 
 

Mejor Manolo
9788432214561    192 págs.   13,95 €
El célebre Manolito Gafotas regresa con 
un nuevo episodio de la serie galardona-
da con el Premio Nacional de Literatura 
Infantil y Juvenil. El mundo ha cambiado 
en estos diez años, Manolito ha crecido. 

Manolito on the road
9788432214967    192 págs.   8,95 €
El padre de Manolito ha decidido llevarse 
a su hijo con él en su próximo encargo. 
De modo que, al amanecer, salen juntos 
por primera vez en el camión. Manolito 
quiere convertirse en un copiloto callado 
y lleno de misterio, pero cambiar de 
personalidad no es tan fácil…

EL MUNDO
de MANOLITO

VIDA
de CARLOTA

FAMILIA

ADOLESCENCIA CONVIVENCIA

A partir de 12 años 

Elvira Lindo     Seix Barral

Actividades en planetalector.com

A partir de 13 años 

Gemma Lienas     Destino infantil y Juvenil     9,95 €

Actividades en planetalector.com

Manolito Gafotas, como lo conocen todos en su barrio de Carabanchel (Alto), es un niño dicharachero que vive con sus padres, 
su abuelo Nicolás y su hermano pequeño, el Imbécil, y que siempre está dispuesto a contar su visión de las cosas.

La adolescente Carlota se enfrenta a un montón de problemas en su vida, pero siempre con energía y buen humor. 

AMISTAD

AMISTAD

HUMOR
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1. La isla perdida
9788408140153     256 págs.     
Cuando se anuncia en la ciudad la presentación de 
un globo aerostático, Jules y sus amigos no pueden 
resistir la tentación de examinarlo en secreto. 

2. El faro maldito
9788408142478     208 págs.     
Todo el mundo está convencido de la existencia de los 
fantasmas. Pero al joven Jules tiene que comprobar 
científicamente si es verdad o no. 

3. Viaje al abismo
9788408147459     272 págs.     
Jules y sus amigos están contentos porque el progre-
so y el conocimiento parecen llegar definitivamente 
a Nantes. Pero la poderosa organización criminal no 
puede tolerarlo. 

4. En el fondo del mar
9788408154013     224 págs.    
Jules y sus amigos observan atónitos como los pes-
cadores de Nantes vuelven al puerto con sus barcos 
cargados de peces verdosos y malolientes…  Algo está 
envenenando la costa. 

5. Atrapados en la luna
9788408160267     272 págs.    
Enormes cráteres como los que abren los impactos 
de meteoritos, sin árboles ni planta alguna hasta 
donde alcanzaba la vista… Jules, Marie, Huan y Caro-
line tenían ante sus ojos un paisaje que solo podían 
describir de una manera: un paisaje lunar. 

6. Un capitán de doce años
9788408170013     272 págs.     
¡Menuda suerte han tenido Jules y sus amigos al ser 
los elegidos para representar al colegio en la excur-
sión a la isla de Yeu! Pero eso solo es el principio de 
una arriesgada aventura... 

7. La cuenta atrás
9788408180395     224 págs.
Jules y sus amigos descubren que 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. 

La puerta de los tres cerrojos 
9788408182542     208 págs.
Después de recibir un misterioso mensaje, Niko recorre un nuevo camino para ir al 
instituto y descubre una casa que no había visto antes. La resolución de un enigma 
le permite entrar en lo que resultará ser un extraño lugar donde nacen universos, 
hay un gato que aparece y desparece, y es posible teleportarse.     
Actividades en planetalector.com

La senda de las cuatro fuerzas
9788408182559     288 págs.
La entrada al mundo cuántico donde Niko vivió aventuras inolvidables y extraor-
dinarias, ha desaparecido. Hasta que Quiona, su hada cuántica, reaparece para 
pedirle ayuda. El joven descubrirá que las leyes de la física se han descontrolado, y 
de él y sus amigos depende reestablecer el equilibro. 

LAS AVENTURAS
del JOVEN JULES VERNE

LA PUERTA
de los TRES CERROJOS

AVENTURA

AVENTURA

CIENCIA

AMISTAD

FANTASÍA

A partir de 12 años 

Capitán Nemo    Destino Infantil & Juvenil    14,95 €

A partir de 13 años 

Sonia Fernández-Vidal     Destino Infantil & Juvenil      14,95 €

novedad

¡Acompaña al joven Jules Verne y sus amigos en increíbles y trepidantes aventuras que le inspiraron para escribir todas sus obras!

La primera novela completamente actualizada y una segunda parte que hará las delicias de los lectores… Ciencia y aventura!
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Guerra. ¿Y si te pasara a ti?
Janne Teller     Seix Barral
9788432228933    64 págs.   10,00 €
A partir de 12 años
Imagina que aquí estalla la guerra, que tienes que dejarlo 
todo y huir como refugiado a otro país. ¿Estás preparado 
para lo que sentirás cuando vivas en la piel del otro?
«Si las bombas hubieran reducido a ruinas gran parte 
de España, gran parte de tu ciudad… Imagina que se 
acerca el verano y no hay electricidad, sólo funciona 
la cocina. Tu madre tiene bronquitis y una infección de 
riñón. Tu hermano mayor ha perdido tres dedos de la 
mano izquierda debido a la explosión de una mina y, en 
contra de la voluntad de tus padres, se ha unido a la mi-
licia popular. A tu hermana menor le dispararon y ahora 
yace, con la cabeza llena de esquirlas de metralla, en un 
hospital en el que apenas hay instrumental médico. Tus 
abuelos paternos murieron al explotar una bomba que 
cayó en la residencia de ancianos donde vivían.»
Actividades en planetalector.com

Doce años, siete meses y once días
Lorris Murail     Destino Infantil & Juvenil
9788408161530    272 págs.   12,95 €
A partir de 12 años
Un protagonista más bien patoso y poco aficionado 
al deporte es abandonado por su padre en una 
cabaña perdida en el bosque. Solo cuenta con unas 
pocas latas de conserva, una escopeta y un libro del 
naturalista Thoreau. De entrada parece una lección 
de supervivencia bastante radical: no hay más opción 
que ingeniárselas para sobrevivir. Cada día es un 
triunfo que Walden anota sobre la corteza de un árbol: 
doce años, siete meses y cuatro días… sin saber que 
está en una cuenta atrás y que su vida corre más 
peligro del que imagina.
Actividades en planetalector.com

Callejón sin salida
Gemma Lienas     Planetalector
9788408004806   152 págs.   8,50 €
A partir de 12 años
Cuatro días son suficientes para que la vida de 
Ramón, adolescente de dieciséis años, inmaduro y mal 
estudiante cambie por completo. Hijo de un tendero y 
de una cocinera, estudia en el colegio privado donde 
trabaja su madre. Este hecho no facilita la vida a 
Ramón; muy al contrario, aumenta su inseguridad 
frente a sus compañeros. La falta de motivación en 
el estudio, sus pocas ganas de trabajar y su complejo 
de inferioridad lo conducen a las drogas. Ramón se 
adentra en un callejón oscuro y peligroso del que es 
posible que no logre salir.
Actividades en planetalector.com

El curso en que me enamoré de ti
Blanca Álvarez     Planetalector
9788408090717    216 págs.   7,50 €
A partir de 12 años
Carlos, Dani y Marga van al mismo instituto de clase 
acomodada al que llega Jorge, procedente de un 
centro de acogida. Los tres amigos intentan ayudar 
al muchacho para que sea uno más del grupo; sin 
embargo, no todo el mundo comparte su espíritu 
solidario, y acaban siendo objeto del ataque de un 
grupo de cabezas rapadas. A partir de ese momento, 
sus vidas se tambalearán y todo cambiará para ellos.
Actividades en planetalector.com

La colina de Edeta
Concha López Narváez     Planetalector
9788408090946     256 págs.     7,50 €
A partir de 12 años
En pleno siglo iii a. J.C., momento en que los pueblos 
iberos deben enfrentarse a cartagineses y romanos, 
una bella historia de amistad entre tres jóvenes nos 
recuerda la importancia de las relaciones intercultu-
rales y de la no discriminación por cuestiones de raza, 
sexo o religión. Lisias, el joven griego que soñaba con 
viajar a lejanos países; Ater, el guerrero indómito, e 
Imilce, la hija de la sacerdotisa, son los protagonistas 
de esta historia, enmarcada en la tristemente repeti-
da lucha contra los invasores.
Actividades en planetalector.com

El diario secreto de Adrian Mole
Sue Townsend     Planetalector
9788408090755    328 págs.   7,50 €
A partir de 12 años
Adrian tiene trece años y, cada día, escribe en su 
diario, a través de cuyas páginas el lector se adentra 
poco a poco en su mundo y su realidad: su creciente 
amor por Pandora, las amenazas de Barry, su amistad 
con Nigel, el descubrimiento de Bert, su sueño de ser 
escritor y sus miedos y frustraciones con respecto 
a sus padres. Una historia sobre el crecimiento con 
grandes dosis de humor, sorpresa y sentimientos.
Actividades en planetalector.com
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El imprevisto caso del chico 
en la pecera
Lisa Thompson
Destino Infantil & Juvenil
9788408169352    240 págs.   14,95 €
A partir de 13 años
La vida de Matthew Corbin, un chico de doce años 
con trastorno obsesivo-compulsivo, transcurre en la 
más absoluta pulcritud e intimidad: su pánico a los 
gérmenes le obliga a vivir encerrado en su habitación. 
Matthew pasa los días mirando el mundo a través de 
la ventana. Sin embargo, un hecho imprevisto sacude 
su existencia: un niño ha desaparecido en el vecin-
dario, y solo Matthew puede haber visto algún indicio 
revelador. Sus dotes de observación y su capacidad 
de deducción serán el único instrumento de que 
dispone para desvelar el misterio. Pero ¿será capaz de 
atreverse a salir de su habitación para resolverlo?
Actividades en planetalector.com

El tapiz de Bayeux
Fernando Martínez Laínez
Planetalector
9788408090892   224 págs.   7,50 €
A partir de 13 años
Un grupo de escritores de novela negra se dan cita 
en la ciudad normanda de Bayeux, famosa por un 
tapiz de incalculable valor histórico. Pero esta reliquia 
medieval encierra un indescifrable misterio que 
despierta la curiosidad del escritor Ramón Alcántara. 
Convertido en personaje de una de sus novelas, Al-
cántara se verá envuelto en una oscura e inquietante 
trama de crímenes pasados... y también presentes.
Actividades en planetalector.com

Un puente hacia Terabithia
Katherine Paterson
Noguer Juvenil
9788427932678     192 págs.   7,95 €
A partir de 12 años
«Leslie puso el nombre de “Terabithia” a la tierra secre-
ta, y prestó a Jess todos sus libros sobre Narnia para 
que aprendiera cómo se vivía en los reinos mágicos...» 
Ésta es la historia de una amistad que cambia las vidas 
de dos amigos que crean un mundo de aventuras en el 
corazón del bosque, llamado «Terabithia». 
Actividades en planetalector.com

Las pruebas de Morrigan Crow. 
Nevermoor 1
Jessica Townsend
Destino Infantil & Juvenil
9788408187646     290 págs.     14,95 €
A partir de 12 años
Morrigan es una niña lista y carismática con unos pa-
dres poderosos, que no le hacen ningún caso. Aunque 
eso no es lo peor porque ella arrastra, como muchos 
otros niños, una maldición atroz que la condena a 
morir antes de su onceavo cumpleaños. Entonces 
un hombre misterioso la secuestra la vigilia de su 
cumpleaños y se la lleva a Nevermoor. Allí Morrigan 
podrá burlar a la muerte y formar parte del gripo de 
los elegidos si consigue superar las pruebas. Lo que 
no está tan claro es que consiga regresar jamás…

El bisonte mágico
Carlos Villanes
Espasa
9788467045369    192 págs.   8,95 €
A partir de 12 años
Dos historias distanciadas por miles de años pero 
unidas por un mismo motivo: las pinturas rupestres 
de Altamira. María, la hija del científico que dio a 
conocer este importante hallazgo, y Rek, el inquieto 
joven que pintó las cuevas, nos descubren la fuerza de 
la amistad, el valor y la inteligencia frente a la envidia, 
la mentira y la insolidaridad. 
Actividades en planetalector.com

Diario de un pardillo
Jordi Sierra i Fabra
Destino infantil y Juvenil
9788408005117    176 págs.   11,95 €
A partir de 12 años
Soy RARO, ¿y qué? Anda que no hay idiotas por ahí que 
se creen normalísimos. Tengo un padre, una madre, 
dos hermanos mayores (yo fui “un accidente”), cuatro 
abuelos, mi mejor amigo y una vecina sexy. No me 
gusta el fútbol (lo odio, es para descerebrados), no 
tengo móvil (mi padre no traga), leo mucho (porque 
me gusta, sí, ¿qué pasa?) y como mi vida es un muer-
mo voy a opinar, haré que este diario sea “reflexivo”, 
de nivelazo.

A 677 km de casa
Mark Lowery
Destino Infantil & Juvenil
9788408180982     208 págs.     11,95 €
A partir de 12 años 
Martin se levanta un sábado muy temprano para salir 
de casa antes de que sus padres se despierten. Ade-
más 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 du-
rante el trayecto, cosa que no será nada fácil porque 
Charlie es un niño muy especial, que suele poner a su 
hermano en apuros.
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El Señor de los Ladrones
Cornelia Funke     
Destino infantil y Juvenil
9788423334377     408 págs.    14,95 €
A partir de 12 años
Ningún palacete de Venecia ha dejado de ser visitado, al menos en apariencia, por 
el Señor de los Ladrones. Del botín ganado sale la manutención de su pequeña 
pandilla, en la que se encuentran dos hermanos, Prospero y Bo, que han huido 
de la tía que intentaba separarlos. En una isla cercana, otros hermanos de edad 
avanzada esconden un tiovivo con propiedades mágicas: quien lo monte será capaz 
de retrasar o adelantar su edad. Pero para funcionar necesita una ala mágica, que 
encargan encontrar al Señor de los Ladrones. Una historia mágica y maravillosa, 
donde la soledad lleva a la mentira, la mentira a la aventura y la aventura, al perdón 
y la amistad.
Actividades en planetalector.com

Tragamundos
Sarinha / Luh     
Martínez Roca
9788427042513    192 págs.   12,90 €
A partir de 13 años
Un día cualquiera, en una aldea situada en el centro de un pequeño mundo. Sus 
habitantes, todos animales con cuerpo humanoide, están enfrascados en sus que-
haceres diarios. Llevan una existencia apacible y sin sobresaltos. Pero esta jornada 
será distinta: unos forasteros enmascarados, venidos de tierras lejanas y dotados 
de extraordinarios poderes, hechizarán con magia a estos pacíficos personajes, 
arrancándolos de su mundo. Para rescatarlos, Sara y Luh se embarcarán en una 
increíble aventura.

Apocalipsix
Rubinho     
Martínez Roca
9788427043183    192 págs.   12,90 €
A partir de 12 años
Estamos en un futuro cercano y ha comenzado la invasión. Un muchacho corre 
desesperado bajo una lluvia de proyectiles y explosiones que enturbian el aire, 
hasta que un tremendo impacto detiene su carrera. Dos meses después le vemos 
despertar del coma en un estado de amnesia total; ha perdido hasta su nom-
bre. Junto a su cama solo encontramos un perro. La guerra continúa y nuestro 
protagonista inicia su rehabilitación y, de manera inmediata, su instrucción como 
soldado, junto a un grupo de jóvenes que se convertirán en sus compañeros. Al 
mismo tiempo, emprende un complejo camino en busca de su propia identidad, 
que avanzará a partir de sueños extraños, flashbacks y recuerdos incompletos, 
aparentemente incomprensibles.

Z4EVER
Kronno Zomber     
Martínez Roca
9788427042834     192 págs.     12,90 €
A partir de 13 años
La ambición desmedida y el afán de poder de un grupo de científicos se encuen-
tran en el origen de la destrucción casi total del mundo.
Kronno es el chico de la gorra negra y la sudadera roja, un rapero independiente y 
con personalidad, marcado desde antes de nacer por una suerte de maldición. Con-
vertido, a su pesar, en la única posibilidad de salvación de una sociedad que agoni-
za, la música y el amor serán su refugio en los momentos en que la desesperación 
y el sinsentido amenacen su cordura. Gracias a ellos tratará de conjurar el intento 
de manipulación al que una mente siniestra y desalmada pretende someterlo.

DISTOPÍA

AMISTAD
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AVENTURA

FANTASÍA

1. Alas de fuego
9788445002889     240 págs.     13,50 €
La reina Marla, de sólo diecisiete años, es la soberana de una nación resplande-
ciente. Ahriel, un ángel femenino, está a su lado desde que nació, con la misión de 
guiarla y protegerla, y de guardar el equilibrio en los reinos humanos. Pero cuando 
descubre una conspiración para iniciar una sangrienta guerra, Ahriel es traicionada 
y encerrada, con las alas inutilizadas, en la espantosa prisión de Gorlian, un mundo 
primitivo, salvaje y brutal, de donde nadie ha logrado escapar jamás.

2. Alas negras
9788445002896     384 págs.     14,95 €
El ángel femenino Ahriel ha recobrado su libertad y obtenido su venganza, pero 
aún hay algo que debe hacer. Tras acudir a rendir cuentas a sus semejantes en la 
Ciudad de las Nubes, se dispone a reanudar la búsqueda de la mágica prisión de 
Gorlian para recuperar aquello que dejó atrás al escapar.

LAURA GALLEGO
Un mundo de fantasía creado por

AVENTURA

A partir de 13 años 

Laura Gallego     Minotauro

novedad



Primer Ciclo de ESO 

11
Guías de lectura en planetalector.com

Las Hijas de Tara
Laura Gallego
Minotauro
9788445005088     320 págs.     14,50 €
A partir de 13 años
Bienvenidos a un mundo futuro en el que tecnología 
y naturaleza son enemigas irreconciliables y se ha 
desatado una interminable guerra entre la ciencia y la 
magia, entre lo artificial y lo natural. El primer bando 
se refugia en las dumas, ciudades que han alcanzado 
un altísimo nivel tecnológico. El bando contrario se 
oculta en Mannawinard, un gigantesco bosque en el 
que ha vuelto a brotar la magia, bajo los auspicios de 
la renacida diosa Tara. 
En este contexto Kim, una audaz mercenaria, recibe 
el encargo de robar un androide de la poderosa com-
pañía Nemetech; pero las cosas no salen como había 
planeado en un principio, y pronto se verá obligada a 
escapar de las dumas para salvar su vida. 

¿Quién cuenta las estrellas?
Lois Lowry
Planetalector
9788408090939   208 págs.   7,50 €
A partir de 13 años
Annamarie y Ellen tienen diez años, son amigas y viven 
en Copenhague durante la ocupación nazi. Sus vidas 
transcurren con una relativa y tensa normalidad a 
pesar de la presión militar y de las privaciones. Sin 
embargo, todo cambia radicalmente cuando comienza 
la persecución a los judíos. Ellen y sus padres 
forman una de las muchas familias judías que se ven 
obligadas a escapar para no ser descubiertas, pero, 
afortunadamente para ellos, no están solos en su 
desgraciada aventura...
Actividades en planetalector.com

El misterio de la isla de Tökland
Joan Manuel Gisbert
Planetalector
9788408090809    360 págs.   7,50 €
A partir de 13 años
El excéntrico millonario Anastase Kazatzkian ofrece 
cinco millones de dólares a quien sea capaz de salir 
victorioso del laberinto de la isla de Tökland. Muchos 
se interesan por el concurso, pero todos fracasan. 
En torno a la revista Imagination, se crea un grupo 
con la intención de superar el desafío, y, sobre todo, 
de esclarecer las verdaderas razones que mueven a 
Kazatzkian a plantear tal reto. 
Actividades en planetalector.com

Momotaro. Xander y la isla de los 
monstruos
Margaret Dilloway
Destino Infantil & Juvenil
9788408180371     320 págs.     14,95 €
A partir de 13 años
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 proponér-
selo, 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.

La Torre
Kaos
Destino Infantil & Juvenil
9788408181927     160 págs.     12,95 €
A partir de 12 años
Nuestro mundo es una torre infinita… O eso nos han 
hecho creer. Pero ¿cómo podemos saber que es 
infinita a ciencia cierta? Un escéptico, una psicópata 
y un hippie harán un viaje delirante a través de varias 
plantas de la Torre. Durante la aventura conocerán a 
brujas obsesionadas con la tecnología, a amuermados 
dioses del tiempo, a excéntricos científicos y, lo más 
importante, a sí mismos.

Aventuras de «la mano negra»
Hans Jürgen Press
Planetalector
9788408090922    192 págs.   7,50 €
A partir de 13 años
Félix, Adela, Rollo, Kiki y su ardilla forman «la mano 
negra», un grupo de chicos que, gracias a sus dotes 
deductivas y de observación, esclarecen misterios 
a partir de la averiguación de datos. En las cuatro 
historias de este volumen, famoso por su éxito entre 
chicos y chicas de todo el mundo, el lector parti-
cipa también como detective y pone a prueba su 
capacidad deductiva, a través del rastreo de pistas, 
el establecimiento de relaciones de causalidad entre 
hechos y actos y la intuición.
Actividades en planetalector.com

Once relatos mitológicos y uno más 
de propina
Tony Llacay/Montserrat Viladevall
Planetalector
9788408099093    168 págs.    7,50 €
A partir de 13 años
La mitología griega es un mundo fascinante y 
complejo. En estos relatos, los autores presentan los 
relatos mitológicos de forma amena no despojada de 
sensibilidad y agilidad literaria. Apolo y Dafne; Los dos 
nacimientos de Dionisio; Marsias, el flautista; Narciso 
y Eco, el amor imposible; Faetonte, el hijo del Sol; Ca-
sandra, la profetisa maldita; Herma- frodito, el dios de 
los dos sexos; El rey Midas; Adonis, el bello; Pigmalión, 
el enamorado de su propia obra; Sísifo, el astuto; y la 
propina, Cupido y Psique.
Actividades en planetalector.com
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Choque de titanes
9788427042490   192 págs.   
Raligg Naggigg vive en el Valle de los Gigantes, una 
región sometida al poder perverso de una bruja. Los 
extraños rumores que corren sobre su origen lo han 
convertido en un muchacho solitario y tímido, que, 
no obstante, pasará de llevar una infancia bastante 
aburrida a perseguir a un grupo de misteriosos fun-
cionarios que secuestran a los habitantes de su aldea 
y a la ninfa de sus desvelos.

El despertar de la bestia. Choque 
de titanes II
9788427043251     184 págs.
Tras derrotar a la Señora de los Mil Inviernos, la 
bruja de poderes extraordinarios, Raligg ha devuelto 
la paz a la aldea y se ha ganado el respeto de sus 
conciudadanos. Ahora, el valle está tranquilo, pero 
sus habitantes, que quieren prepararse para afrontar 
futuras amenazas, organizarán un gran torneo, en el 
que para participar será necesario un durísimo en-
trenamiento. Raligg acepta el reto y, junto a Mayisius 
y Mantonegro, inicia su preparación. Pero las fuerzas 
del mal no descansan y la venganza de la Señora de 
los Mil Inviernos no se hace esperar. 

La gran alianza. Choque de titanes 
III
9788427044173     192 págs.
Mayisius se ha enfrentado con su antiguo maestro, Sor-
cerus, y le ha derrotado, aunque ha pagado un alto precio 
por ello. La siniestra invocación del Libro de los Muertos 
ha devuelto a la vida a una criatura maléfica, Gran Bestia, 
que amenaza con destruirlo todo. Para combatirla, los 
habitantes del Valle de Nigg se disponen a organizar la 
Gran Alianza, un ejército integrado por gentes de todas 
las tribus, que combatirán unidas. 
La salvación quizá se encuentre en el remoto Reino 
del Hierro, donde habita un muchacho muy peculiar, 
dotado de extraordinarias capacidades. Es Lander 
Matadragones.

CHOQUE
       de TITANES CRECIM. PERSONAL

AVENTURA

A partir de 13 años 

ByViruzz     Martínez Roca     12,90 €

Las aventuras de Raligg, un niño especial del Valle de los Gigantes, el centauro Mantonegro y Mayisius, el mago, para derrotar al 
mal y conseguir el Hechisu, un elixir de extraordinarias propiedades. 

AMISTAD

Supersaurs 1. Raptores del paraíso
9788408181941     352 págs.
La vida de Bea no ha sido fácil. Vive con su abuela desde que sus padres explora-
dores no regresaron de su última expedición. Resuelta a averiguar qué pudo haber 
pasado, viajará con su abuela a unas remotas islas indonesias. Pero cuanto más 
sabe, mayores incógnitas se abren… ¿Quién es el villano cruel decidido a evitar a 
toda costa que descubra la verdad?
Actividades en planetalector.com

Supersaurs 2. El estegobrujo
9788408188087     336 págs.
Carter Kinsley creció entre raptores en una remota isla de Indonesia. 
Con ayuda de su hermana Bea, Carter se adapta poco a poco a su nueva vida 
familiar e incluso empieza a entenderse con Barrut, el cachorro de tiranosauro. 
Precisamente como él es la persona que mejor conoce a los sauros, se emociona 
cuando llega a la reserva que su abuela tiene en Kenia.
Pero los peligros y la aventura comienzan cuando los dos hermanos deben salvar 
a los estegosauros de los cazadores furtivos y de los buscadores de diamantes sin 
escrúpulos.

SUPERSAURS
Este libro dispone de una App de descarga gratuita que permite ver las imágenes 
en realidad aumentada y jugar con los personajes. 
Compatible con la práctica de inglés. AVENTURA FANTASÍA

A partir de 12 años 

Jay Jay Burridge     Destino Infantil & Juvenil     15,95 €

novedad
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Persona normal
Benito Taibo
Destino Infantil & Juvenil
9788408160311    224 págs.   12,95 €
A partir de 14 años
Desde que el tío Paco se hizo cargo de él, Sebastián 
ha vivido aventuras increíbles: tuvo un encuentro 
inesperado con un enorme felino, consiguió un mapa 
estelar para un pobre extraterrestre perdido en la 
Tierra, sobrevivió el embate de un enorme monstruo 
marino, peleó al lado de los sioux para defender su 
territorio de los colonizadores…
¿Qué pasa con Sebastián? ¿Acaso no es una «persona 
normal»?
Actividades en planetalector.com

Corazonadas
Benito Taibo
Destino Infantil & Juvenil
9788408185369     160 págs.     11,95 €
A partir de 14 años
Encontré la caja por pura casualidad; era pequeña 
y estaba firmemente atada con un cordel azul. En la 
tapa ponía: Propietario, Paco. 
Dentro podría haber cualquier cosa, desde mariposas 
disecadas, un huevo de dinosaurio, el mapa de una isla 
misteriosa o una pluma de pájaro dodo. Sin embargo, 
contenía cuadernos verdes y delgados. También 
encontré dos piedras. Una blanca y otra negra. Él y 
yo. Nosotros. Una tarjeta firmada lo coronaba todo: 
«Viernes: Haz con ellos lo que quieras».
Comparto con ustedes uno de ellos. Está escrito 
por mi tío Paco, el hombre que de muchas maneras 
me salvó la vida y logró convertir lo ordinario en 
extraordinario.  

El otro barrio
Elvira Lindo
Booket
9788432250545    176 págs.   6,95 €
A partir de 14 años
Ramon Fortuna es un adolescente de quince años que 
no llegó a conocer a su padre, pero que ha crecido 
sobreprotegido por cuatro mujeres: su madre de ver-
dad y las postizas. Al verse envuelto en unos brutales 
acontecimientos, descubre que todo lo que le habían 
contado sobre su vida era mentira. En vez de tratar de 
demostrar su inocencia, su nuevo objetivo en la vida 
va a ser librarse de la red de engaños que no le deja 
ver quién es en realidad.
Actividades en planetalector.com

La bibliotecaria de Auschwitz
Antonio G. Iturbe
Booket
9788408119142    496 págs.   9,95 €
A partir de 14 años
Sobre el fango negro de Auschwitz que todo lo engu-
lle, Fredy Hirsch ha levantado en secreto una escuela. 
En un lugar donde los libros están prohibidos, la joven 
Dita esconde bajo su vestido los frágiles volúmenes 
de la biblioteca pública más pequeña, recóndita y 
clandestina que haya existido nunca. En medio del 
horror, Dita nos da una maravillosa lección de coraje: 
no se rinde y nunca pierde las ganas de vivir ni de leer 
porque, incluso en ese terrible campo de exterminio, 
«abrir un libro es como subirte a un tren que te lleva 
de vacaciones». Una emocionante novela basada en 
hechos reales.
Actividades en planetalector.com

El pantano de las mariposas
Federico Axat
Booket
9788423350353    496 págs.   9,95 €
A partir de 14 años
Las desapariciones de personas en confusos 
episodios se suceden año tras año en Carnival Falls. 
Pero donde algunos ven tragedias sin conexión, otros 
aseguran que existe un patrón común. Sam y Billy 
tienen doce años y se preparan para lo que suponen 
será un verano grandioso. Sin embargo, la llegada a 
la ciudad de una niña de clase alta llamada Miranda, 
cuya belleza no les dejará indiferentes, lo trastocará 
todo. Juntos transitarán ese intrincado paso de la 
niñez a la adolescencia, un camino de aprendizaje y 
revelaciones, y se embarcarán, casi sin proponérselo, 
en una aventura que podría llevarlos a conocer la 
verdad detrás de las desapariciones.

Bajo nuestra piel
Josu Lorenzo Grilli
Destino Infantil & Juvenil
9788408182481     384 págs.     14,95 €
A partir de 14 años
Todo cambia para Maiah, Jocelyn y Catherine la noche 
en la que tienen pesadillas reveladoras. Se guardan 
el secreto de lo que han visto en sueños, y a partir 
de ahí todo comenzará a ir mal. ¿Quién es el hombre 
misterioso que las espía frente a sus casas? ¿Por qué 
parece vigilarlas? Y sobre todo: ¿Por qué empiezan a 
desaparecer personas de manera inexplicable?
Eran chicas normales, pero ya no lo son.
Su piel esconde un misterio, su pueblo un secreto. No 
las toques, te arrepentirás.

APRENDIZAJE

CONVIVENCIA

ÉTICA

ED. PARA LA PAZ

PODER DE LA LECTURA

MISTERIO

FANTASÍA

AMISTAD

novedad
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Algunas princesas son de plomo
Núria Segarra Rodríguez
Destino Infantil & Juvenil
9788408167341    192 págs.   12,95 €
A partir de 14 años
Ella, una gran contadora de historias, mezcla fantasía 
y realidad, para mostrarnos cómo superó un linfoma 
junto a su príncipe de ojos verdes. Una protagonista 
adolescente ve sus sueños de “princesa” y su futuro 
truncados al contraer la enfermedad. Gracias al apoyo 
de su familia y de su novio, dispuesto a dejarlo todo 
para ayudarla, reunirá las fuerzas suficientes para 
seguir adelante y constatar que algunas princesas 
son de plomo.
El relato valiente e inspirador de una joven que se 
enfrenta a una grave enfermedad.
Actividades en planetalector.com

Solo tú me conoces
David Levithan
Destino Infantil & Juvenil
9788408171683     272 págs.     16,95 €
A partir de 14 años
¿Quién te conoce realmente? ¿Tu mejor amigo? ¿Tu 
novio o tu novia? ¿O un desconocido con quien te has 
cruzado en una noche loca? ¿O nadie, en realidad? 
Mark y Katie, de 16 años, se conocen en una discoteca 
gay durante la Semana del Orgullo Gay en San Fran-
cisco. Mark acaba de ser abandonado por Ryan, de 
quien está enamorado, y Katie le da plantón a Violet 
por miedo escénico. Compartiendo sus dilemas senti-
mentales, la fuerza de la amistad les unirá y acabarán 
conociéndose como nadie: porque un amigo puede 
ser el gran amor de tu vida.

Intercambio con un inglés
Christine Nöstlinger
Planetalector
9788408090700   232 págs.   7,50 €
A partir de 14 años
Ewald Mittermaier es un estudiante excelente, y 
su madre, una madre tan exigente que no puede 
soportar que su hijo sólo saque un bien en Inglés. 
Como piensa que el problema debe solucionarse, se le 
ocurre que quizá acogiendo a un estudiante inglés en 
su casa durante el verano, Ewald mejoraría su acento. 
El estudiante en cuestión se llama Tom y es un chico 
modélico. Sin embargo, a la hora de la verdad, no es 
Tom quien llega al aeropuerto, sino Jasper, su herma-
no mayor. Y Jasper, de modélico no tiene nada.
Actividades en planetalector.com

La pura verdad
Dan Gemeinhart
Destino Infantil & Juvenil
9788408160328    240 págs.   13,95 €
A partir de 14 años
En casi todos los aspectos de la vida, Mark es un chi-
co normal como tantos otros. Tiene un perro llamado 
Beau y una amiga que se llama Jessie. Le gusta hacer 
fotos y escribir haikus. Sueña con escalar una mon-
taña algún día. Pero Mark es diferente a los chicos de 
su edad: está enfermo. Una dolencia de la que podría 
no curarse y que implica hospitales y tratamientos. 
De modo que Mark decide escapar. Abandona su casa 
llevando una cámara, un cuaderno, y a su perro. Pase 
lo que pase, tiene un objetivo: alcanzar la cima del 
monte Rainer.

El hogar dE Miss PErEgrinE 
Para niños PEculiarEs

Ransom Riggs     Destino Infantil & Juvenil     14,95 €
A partir de 14 años
Trilogía en la que se basa la película de Tim Burton.

El hogar de Miss Peregrine para 
niños peculiares
9788408158035    416 págs.
Una enigmática historia sobre niños extraordinarios y 
monstruos oscuros; una fantasía escalofriante ilustra-
da con inquietantes fotografías vintage que deleitará 
a jóvenes y adultos. De niño, Jacob creó un vínculo muy 
especial con su abuelo, que le contaba extrañas histo-
rias y le enseñaba fotografías de niñas levitando y niños 
invisibles. Ahora, siguiendo la pista de una misteriosa 
carta, emprende un viaje hacia la isla remota de Gales 
en la que su abuelo se crió. Allí, encuentra vivos a los 
niños y niñas de las fotografías aunque los lugareños 
afirmen que murieron hace muchos años.

Y recordamos:
La ciudad desolada. 
El hogar de Miss Peregrine para 
niños peculiares 2
9788408149309     480 págs.
Continúa el viaje extraordinario con la huida de Jacob 
Portman y sus insólitos amigos en busca de una cura 
para su querida maestra, Miss Peregrine. Perseguidos 
por sus enemigos, al llegar a Londres encuentran 
una ciudad destrozada por las bombas en las que el 
peligro acecha en cada esquina.

La biblioteca de almas. 
El hogar de Miss Peregrine para 
niños peculiares 3
9788408162902     528 págs.
En su lucha por salvar a Miss Peregrine, Jacob y sus com-
pañeros se ven envueltos en una batalla mucho mayor. 
El destino de los peculiares está en juego, y sólo dispo-
nen de esta oportunidad para salvarse para siempre.

AMOR
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SALUD
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Aquí empieza todo
Jennifer Niven
Destino Infantil & Juvenil
9788408163206    496 págs.   14,95 €
A partir de 14 años
Todo el mundo cree conocer a Libby, aunque nadie 
se ha parado a pensar cómo es ella realmente, más 
allá de su aspecto y de su peso. También todos creen 
conocer a Jack, ese muchacho encantador que oculta 
un profundo secreto. Cuando una cruel jugarreta los 
enfrenta, los dos van a descubrir que la soledad com-
partida es menos solitaria. A veces, cuando conoces a 
alguien, tu mundo cambia.
Actividades en planetalector.com

Y recordamos:
Violet y Finch
Jennifer Niven
Destino Infantil & Juvenil
9788408141426    400 págs.   14,95 €
A partir de 14 años
Esta es la historia de una chica que aprende a vivir de 
un chico que pretende morir; de dos jóvenes que se 
encuentran y dejan de contar los días para empezar 
a vivirlos.
Una historia que te remueve todo y te toca de una 
manera muy profunda.

Moxie. La revolución de las chicas
Jennifer Mathieu
Destino Infantil & Juvenil
9788408188339    384 págs.    15,95 €    
A partir de 14 años
Vivian Carter está harta. Harta de que el director 
del instituto siempre favorezca al equipo de fútbol 
escolar por encima de cualquier otra actividad. Harta 
de los sexistas códigos de vestimenta que obligan a 
las chicas a llevar ropa “decente” en las aulas. Harta 
del acoso masculino en los pasillos, de los gestos 
machistas a diario y los comentarios inaceptables que 
nadie denuncia ni castiga.
Pero sobre todo, Vivian Carter está harta de cumplir 
las normas.
Recuperando el orgullo feminista y punk de su madre 
cuando era joven, Vivian crea Moxie, un fanzine 
clandestino que distribuye en secreto por el instituto. 
Nadie sabe que ella es la creadora de esa “bomba de 
papel”, y todo el mundo se pregunta quién está detrás 
de estas páginas que denuncian la injusticia y la des-
igualdad entre chicos y chicas en el instituto. ¿Podrá 
Vivian inspirar un auténtico cambio en las aulas, y 
mantener su anonimato?

Cuando me veas
Laura Gallego
Destino Infantil & Juvenil
9788408167563    384 págs.   13,95 €
A partir de 14 años
¿Quién o qué es? ¿Qué intenciones tiene?
¿Una amenaza desconocida o una luz en la oscuridad? 
¿Tiene algo que ver con el caso del “chico de la 
azotea”?
Extraños sucesos inexplicables. Un secreto. Una 
muerte repentina. Una investigación.
¡Descubre qué hay detrás! Alguien se oculta muy 
cerca de ti
Actividades en planetalector.com

Tercero sin ascensor
Lara A. Serodio
Destino Infantil & Juvenil
9788408165491    384 págs.    14,95 €
A partir de 14 años
Citas imposibles entre hinchas rivales, encuentros 
surrealistas, decisiones extremas, algo de aventura 
y muchas confidencias apuradas –entre amigas– al 
hilo del móvil, mientras nuevos inquilinos van y vienen 
en busca de un Tercero sin ascensor. ¿Quién no ha 
vivido una noche de infarto así? Barcelona. Una noche. 
Dos citas. Tres posibles compañeros de piso. Cuatro 
amigas... ¡Y uno de los finales de Liga más disputados 
de la historia del fútbol español!

Reencuentro
Fred Uhlman
Maxi-Tusquets
9788483835555     128 págs.   6,95 €
A partir de 14 años
Dos jóvenes de dieciséis años son compañeros de 
clase en una selecta escuela de enseñanza media. 
Hans es judío y Konradin, un rico aristócrata miembro 
de una de las más antiguas familias de Europa. Entre 
los dos surge una intensa amistad y se vuelven 
inseparables. Un año después, todo habrá terminado 
entre ellos. Estamos en la Alemania de 1933, y, tras el 
ascenso de Hitler al poder, Konradin entra a formar 
parte de las fuerzas armadas nazis mientras Hans 
parte hacia el exilio. Sólo muchos años después, ins-
talado ya en Estados Unidos, donde intenta olvidar el 
siniestro episodio que los separó amargamente, y en 
principio para siempre, «reencuentra» Hans, en cierto 
modo, al amigo perdido.
Actividades en planetalector.com

Efectos colaterales del amor
Krystal Sutherland
Destino Infantil & Juvenil
9788408176312     304 pág.     15,95 €
A partir de 14 años
Henry cree en el amor para toda la vida. Y cuando 
conoce a Grace, excéntrica y coja, se enamora 
perdidamente de ella contra todo pronóstico. Pero el 
pasado de ella oculta secretos que aún está intentan-
do superar, y un nuevo amor no forma parte de sus 
planes futuros.
Juntos, recorrerán el emocionante y complicado cami-
no del primer amor, con consecuencias imprevistas. 
Dos personajes con sentimientos a flor de piel y 
mentes brillantes esforzándose por comprender la 
eterna lucha entre corazón y cabeza, entre recuerdo 
y esperanza.

AMOR

AMOR 
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Lazos de magia. Witches 1
9788408160250
¿Qué fuerza oculta lleva a Madison al pequeño y mítico pueblo de Salem?
El segundo año de Madison en la Universidad Van Tassel de Boston está por 
comenzar. Ha alquilado un pequeño piso con Lucy Darlin, su mejor amiga desde la 
infancia. Todo marcha bien, otro año más de clases… hasta que Michael Darmoon 
se cruza en su vida y las bombillas estallan… literalmente.
¿Es solo amor a primera vista o hay algo más en esa mirada? ¿Qué oscuro secreto 
esconde Michael?

El club del Grim. Witches 2
9788408170020
La vida de Madison Ashford ha dado un vuelco en el último año. No solo encontró al 
amor de su vida, sino que además él despertó su magia a través de un hechizo y la 
convirtió en bruja. Madison debe decidir si está lista para asumir un compromiso 
tan grande mientras todavía lucha por sobrellevar los recuerdos de su secuestro.

WITCHES AVENTURAFANTASÍA AMOR

A partir de 14 años 

Tiffany Calligaris     Destino Infantil & Juvenil     352 págs.    14,95 €

Las entrañas del diablo
Flowstreet / Stratus     Martínez Roca
9788427043121    192 pág.   12,90 €
A partir de 14 años
Dos amigos de la infancia y una rivalidad latente 
que los llevará a medirse en la carrera final, la más 
importante de todas…
Flow y Stratus han crecido juntos, comparten la 
afición por las carreras de coches y un montón de vi-
vencias y buenos recuerdos del barrio donde jugaron 
desde pequeños. Pero la rivalidad aumenta en cada 
competición, sometida a la hábil manipulación de un 
magnate ambicioso que quiere separarlos y sacar el 
máximo partido del enfrentamiento entre los dos. Fo-
mentando las desavenencias entre ambos, el magnate 
los conducirá a una situación extrema de la que solo 
saldrán con éxito tras afrontar un gran riesgo y, sobre 
todo, volviendo a confiar el uno en el otro.

El silencio del asesino
Concha López Narváez     Planetalector
9788408090649   184 págs.   7,50 €
A partir de 14 años
Dos bellos sauces daban vida al jardín de la mansión 
Twin Willows Manor, pero también escondían algo 
terrorífico. El día que, por accidente, una excavadora 
derriba uno de aquellos bellos árboles, la vida de 
Ernest Morrison da un giro de ciento ochenta grados. 
Un cadáver, un juicio, miles de recuerdos, testimonios 
dolorosos, mentiras y un acusado que se niega a 
hablar son los ingredientes de esta novela de intriga 
que arrastra al lector hasta el inesperado final.
Actividades en planetalector.com

Crea tus sueños
Luna Dangelis     Martínez Roca
9788427043206     208 pàgs.     12,90 €
A partir de 14 años
Luna es una chica alegre y un tanto cabezota...Tiene 
17 años, pero es muy inocente y en el instituto no es, 
precisamente, la más popular; más bien pasa por ser 
«un poco rara», quizá porque le apasionan el anime y 
los videojuegos. Es, ante todo, una soñadora. Tiene su 
propio mundo, un mundo imaginario con el que sueña 
incluso despierta, precisamente como una forma de 
huir de una existencia rutinaria y previsible. 
El día que encuentra por azar un pequeño libro con 
una portada muy llamativa, lo imposible va a suceder. 
Dragones, ángeles, reyes de mundos oscuros y 
vampiros… de la mano de los personajes que pueblan 
sus fantasías recorrerá los escenarios tantas veces 
imaginados y será protagonista absoluta de una his-
toria extraordinaria en la que tendrá que desempeñar 
una misión importante, gracias a sus poderes, que 
la han convertido en una Magic Girl típica del manga 
japonés.

La música del viento
Jordi Sierra i Fabra     Planetalector
9788408099086   224 págs.   7,50 €
A partir de 14 años
Un periodista halla en una alfombra traída de India un 
mensaje del niño que la ha tejido. Es una petición de 
socorro, un grito desesperado, y no puede permane-
cer ajeno a él.
Un viaje adonde fue comprada la alfombra le 
enfrentará con la realidad de los niños esclavos que 
son vendidos por sus padres. El protagonista deberá 
decidir qué puede hacer ante lo desconocido y en un 
mundo que permite la esclavitud infantil. El desenlace 
de la historia, lleno de fuerza y coraje, es un canto 
a la esperanza ante el gran reto de la sociedad de 
erradicar la explotación infantil. 
Actividades en planetalector.com

Lo que el bosque esconde
Gema Bonnín Sánchez     Destino Infantil & Juvenil
9788408182054     544 págs.     14,95 €
A partir de 14 años
En Rodian la magia está prohibida, y aquellos que la 
practican son perseguidos. Neriabeth Rosaleal es una 
de esas personas, por eso extrema las precauciones 
cuando se ve obligada a trasladarse a la capital. Via-
jará en compañía de Kilian Monteyermo, un noble que 
tiene una importante misión que cumplir para con el 
rey. En ese viaje se encontrarán con algo que acabará 
poniendo en juego las vidas de ambos y el futuro de 
todo el reino, algo que contiene ecos de un pasado y 
de una historia que aún no se ha cerrado del todo.

MISTERIO

AMISTAD
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La noche de tus ojos
Sandra Andrés Belenguer
Destino Infantil & Juvenil
9788408170112    320 págs.   15,95 €
A partir de 14 años
Dublin, una ciudad envuelta en un halo de inquie-
tante misterio, es testigo de unos sobrecogedores 
asesinatos cuyas víctimas son siempre hombres de 
dudoso pasado sin ningún tipo de conexión aparente. 
O eso sospecha el más que competente inspector Ga-
llagher. Mientras, ajena a ellos, la joven Ciara vive en 
la pesadilla de su propia casa, soñando con un futuro 
mejor; un cambio que la ayude a recuperar la felicidad 
perdida. Lo que no sabe es que, más cerca de lo que 
cree, hay un corazón atormentado que anhela unirse 
al suyo y rendirse sin condiciones.

Railhead. La gran red
Philip Reeve
Destino Infantil & Juvenil
9788408188063     352 págs.     13,95 €
A partir de 14 años
Zen es un ladrón que utiliza los trenes inteligentes 
para huir. En uno de ellos es capturado y reclutado 
para una misión especial porque además de sus 
habilidades posee un ADN especial que le vincula a la 
familia real. Tras el adiestramiento, Zen va a simular 
ser un miembro de la dinastía y entablará una dura 
batalla por el poder. En el camino se sentirá atraído 
por Nova, algo impensable entre un humano y una 
máquina, y deberá desbaratar los planes de abrir una 
Puerta K que podría romper el equilibrio del universo 
en el que viven.

Los Buscadores de Libros
Jennifer Chambliss Bertman
Destino Infantil & Juvenil
9788408169185    368 págs.   15,95 €
A partir de 14 años
Emily es una fan absoluta de Buscadores de Libros, un 
juego online que consiste en encontrar libros escondi-
dos por todo el país. Pero el creador del juego ha sido 
atacado y permanece en coma, para desesperación 
de sus seguidores. De modo que Emily y su nuevo 
amigo James deciden investigar ese misterioso acci-
dente. Descifrando las pistas de cada enigma que se 
les presenta, Emily y James desentrañarán un misterio 
sobre el juego en el que participan, y sobre los libros 
desaparecidos.
Actividades en planetalector.com

El código indescifrable
Jennifer Chambliss Bertman
Destino Infantil & Juvenil
9788408182535     368 págs.     15,95 €
A partir de 14 años
Emily y James están sobre alerta: el sr. Quisling está 
metido en algo muy misterioso. A medida que indagan 
encuentran notas perdidas, enigmas entre libros e 
incendios misteriosos, y descubren que el sr. Quisling 
va detrás de un enigma legendario: el Código Indes-
cifrable. Pero, ¿qué relación existe entre el código y 
los incendios? ¿Y qué vínculo tiene con Las aventuras 
de Tom Sawyer? La cuenta atrás corre mientras los 
incendios se multiplican...

El rastro brillante del caracol
Gemma Lienas
Destino
9788408131991    352 págs.   14,95 €
A partir de 14 años
Sam tiene 16 años y síndrome de Asperger, una forma 
ligera de autismo. Es un crac de los ordenadores, pero 
tiene pocos amigos y le cuesta interactuar con los 
demás en la vida cotidiana. Un día conoce a Martina 
y su mundo cambia. Le gusta mucho pero no sabe 
cómo acercarse a ella, y al poco tiempo descubre que 
un acosador la está poniendo en un grave peligro. 
Sam tendrá que esforzarse mucho para superar sus 
limitaciones si quiere ayudarla y desenmascarar al 
culpable. 
Actividades en planetalector.com

La hija que no existía
Natalie C. Anderson
Destino Infantil & Juvenil
9788408187912     384 págs.     16,95 €
A partir de 15 años
Congo y Kenia. Asesinato. Venganza. Un thriller salvaje 
y conmovedor con una heroína que te arrastra a la 
montaña rusa de sus sentimientos y al vértigo de sus 
peligrosas decisiones en un entorno exótico, violento 
y sobrecogedor. Tina ha pasado los cuatro últimos 
años sobreviviendo a duras penas en las calles como 
miembro de una panda callejera de ladrones. Una 
idea fija guía todos sus pasos: vengar la muerte de 
su madre a cualquier precio. Lo que no espera es la 
cascada de acontecimientos que desata y cómo el 
amor se cuela sin preaviso.
Asesinato, misterio, muchas piezas inconexas y pasión 
desbordada.
Un cocktail perfecto entre suspense, acción, violencia 
y ternura. Te agita con fuerza.
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Las reglas del escorpión
Erin Bow
Destino Infantil & Juvenil
9788408178361     384 págs.     15,95 €
A partir de 14 años
Greta es princesa en su reino… y rehén por la paz mundial. En un futuro lejano, el 
mundo está regido por Inteligencias Artificiales decididas a erradicar la guerra de 
un modo tajante: mantienen como rehenes a los hijos de los mandatarios mundia-
les, y cualquiera que provoque un conflicto morirá. Hasta los dieciocho años, Greta 
debe vivir en una escuela en custodia preceptora junto con los hijos de los demás 
líderes, donde son educados por máquinas. Pero todo cambia cuando llega un 
nuevo rehén: su nombre es Elián y rechaza someterse a ninguna regla.     

El diario violeta de Carlota
Gemma Lienas
Destino infantil y Juvenil
9788408112501     176 págs.   12,95 €
A partir de 14 años
¿Quién se ha inventado que, en asuntos amorosos, los chicos tengan que tomar 
la iniciativa? ¿Por qué está mal visto que lloren los chicos? ¿Y por qué no pueden 
mostrar que tienen miedo? ¿Por qué es más importante el aspecto físico de las 
chicas que el de los chicos?
Carlota descubre también el horror de las cifras: el 70% de los pobres de la Tierra 
son mujeres… El diario violeta de Carlota es una guía subversiva que nos invita a 
reflexionar, a veces con humor, otras con rabia y muchas veces con impotencia 
sobre la situación de la mujer en el mundo actual y nos anima a continuar la 
cadena violeta.
Actividades en planetalector.com

Palabras ocultas
Zarcort
Martínez Roca
9788427043374     192 págs.     12,90 €
A partir de 14 años
La conciencia de estar despertando a las primeras dificultades de la vida adulta, la 
necesidad de enfrentar circunstancias personales y familiares adversas serán los 
elementos fundamentales para formar la personalidad del protagonista de este 
relato. Ángel es un joven sensible que ha hecho de la música su mejor modo de 
expresar lo que siente, cosas que no se atrevería a decir si no tuviera sus cancio-
nes… Una historia inspiracional, de superación, que nos enseña cómo el esfuerzo 
constante y la confianza en uno mismo son las armas más efectivas para superar 
los obstáculos que la vida pone en nuestro camino y conseguir nuestros sueños. 

Storm Sisters 1. El mundo que se hunde
Mintie Das
Destino Infantil & Juvenil
9788408173533     384 págs.     15,95 €
A partir de 14 años
Charlie, Sadie, Liu, Raquel e Ingela son cinco chicas valientes que surcan los siete 
mares a bordo de un barco robado para localizar a sus familias, desaparecidas du-
rante el infame día de la Destrucción. Ellas consiguieron sobrevivir y ahora, sin más 
armas que su determinación y coraje, despliegan a su paso una coraza de fiereza y 
heroísmo que las mantiene a salvo en un mundo dominado por hombres. 
Una aventura exótica, pasional e inolvidable protagonizada por cinco mujeres en 
el siglo XVIII que desborda emoción, valentía, muestras de verdadera amistad y 
también romance, con algunas pinceladas de humor

El desierto en llamas
9788408162186    336 págs.   
En el reino de Miraji, las personas son como su desierto: implacables. Sólo alguien 
nacido entre el sol abrasador y las arenas mágicas puede hacer que todo cambie. 
Amani vive en una aldea oprimida por el sultán de Miraji, en la que miseria y magia 
conviven. La joven tiene un sueño: escapar de allí y llegar a la capital del imperio. 
Disfrazada de chico y protegida por su asombrosa habilidad como pistolera, 
emprende la fuga con la ayuda de Jin, un fascinante extranjero al que el ejército 
persigue por razones desconocidas.

Traición en Izman
9788408177227     464 págs.
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 reputa-
ción 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.

LA REBELIÓN
del SOL AVENTURADISTOPÍA AMISTAD

A partir de 14 años 

Alwyn Hamilton     Destino Infantil & Juvenil     16,95 €

TOLERANCIA 

TOLERANCIA CONVIVENCIA

AMISTADAVENTURA DISTOPÍA AVENTURANO DISCRIMINACIÓN CRECIM. PERSONAL
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La tumba maldita
Christian Jacq
Booket
9788408155720    272 págs.   7,95 €
A partir de 15 años
La Vasija de Osiris, el mayor de los tesoros del Antiguo 
Egipto, y que guarda el secreto de la vida y de la 
muerte, ha desaparecido. Setna, el hijo pequeño de 
Ramsés, un mago capaz de luchar contra las fuerzas 
del Mal, será el encargado de recuperarla. En la que 
será la misión más importante de su vida, deberá 
poner todos sus esfuerzos para preservar el Reino de 
la Luz y evitar que el Reino de la Oscuridad se haga 
con las riendas del poder. ¿Quién se esconde detrás 
del robo? ¿Quién quiere acabar con la vida del faraón y 
de todo el Imperio Egipcio?
Actividades en planetalector.com

El libro prohibido
Christian Jacq
Booket
9788408172550     256 págs.     7,95 €
A partir de 15 años
Sejet, la atractiva compañera de Setna, el escriba 
y mago, hijo de Ramsés II, en su aventura tras la 
misteriosa desaparición del jarrón sellado de Osiris, 
ha desaparecido.
El joven escriba seguirá su pista por todo Egipto, a 
la vez que intentará descubrir el misterioso Libro 
de Thot, el libro prohibido y la única esperanza para 
detener los maléficos planes del gran mago Negro de 
acabar con el imperio del faraón Ramsés II.
Setna, el nuevo héroe de Christian Jacq, nos sumerge 
en un thriller frenético en el que la traición, la conspi-
ración y el suspense son sus protagonistas absolutos.

Donde el corazón te lleve
Susanna Tamaro
Booket
9788432217548    192 págs.   5,95 €
A partir de 15 años
Sintiendo cercana la muerte, Olga decide calmar el 
dolor que le produce una vida de escasa comunica-
ción con sus seres más cercanos. La escritura en 
forma de carta le sirve para rememorar y reconstruir 
ese pasado: la infancia, el matrimonio, la infidelidad, la 
muerte de la hija, el distanciamiento con la nieta que 
un día marchó a Estados Unidos... A ella es a quien 
la anciana dirige su texto, con la esperanza de que 
un día pueda leerlo y alcance a entender aquello que 
ninguna de las dos supo comunicarse ni perdonarse. 
Actividades en planetalector.com

El reglamento
Tony Peake
Tusquets     
9788490665183     256 págs.     17,00 €
A partir de 15 años
Durante una intensa semana de octubre de 1962, la 
crisis de los misiles en Cuba trajo consigo un aumento 
de la tensión política mundial. En la otra cara del 
planeta, en un prestigioso internado de Pretoria, los 
colegiales escrutaban el horizonte en busca de signos 
de que el mundo se acababa. También entre ellos hay 
tensión, luchas y crueldades, un reflejo de la Sudáfrica 
profundamente dividida, sobre todo en vísperas de 
que se inicie el juicio contra Nelson Mandela.
Uno de los alumnos, Paul Harvey, sensible, solitario 
y ansioso por integrarse en el internado, hará lo que 
sea para complacer al líder de la clase y poder entrar 
en el club que éste capitanea y cuyo reglamento 
tendrá que aceptar. 
Una experiencia simultánea a su despertar sexual.

La edad de la ira
Fernando J. López
Booket
9788467040593   320 págs.   7,95 €
A partir de 15 años
En el instituto en el que Marcos, adolescente acusado 
de un crimen, cursa el Bachillerato, entre apuntes, 
pizarras y claustros; un periodista, impulsado por 
los interrogantes del caso, decide adentrarse en el 
entorno del asesino.
¿Qué sucedió el día del crimen? ¿Cómo fue la semana 
anterior a los hechos? El crimen de Marcos no es un 
suceso aislado. Demasiados casos en los últimos años 
de menores en- vueltos en situaciones de extre-
ma violencia. Bullying. Acoso cibernético. Ataques 
racistas. Trapicheos con drogas. Vídeos en YouTube 
con humillaciones a profesores. Docentes deprimidos. 
Fracaso escolar... ¿La culpa es de los adolescentes? 
¿De sus profesores? ¿De sus padres? ¿Hay en verdad 
culpables o somos todos víctimas?
Actividades en planetalector.com

La elegancia del erizo
Muriel Barbery
Booket
9788432251184    368 págs.   8,95 €
A partir de 15 años
En un inmueble burgués de París, nada es lo que 
parece. Dos de sus habitantes esconden un secreto. 
Renée, la portera, lleva mucho tiempo fingiendo ser 
una mujer común. Paloma tiene doce años y oculta 
una inteligencia extraordinaria. Ambas llevan una 
vida solitaria, mientras se esfuerzan por sobrevivir y 
vencer la desesperanza. La llegada de un hombre mis-
terioso al edificio propiciará el encuentro de estas dos 
almas gemelas. Juntas, Renée y Paloma descubrirán la 
belleza de las pequeñas cosas. Invocarán la magia de 
los placeres efímeros e inventarán un mundo mejor. 
La elegancia del erizo es un pequeño tesoro que nos 
revela cómo alcanzar la felicidad gracias a la amistad, 
el amor y el arte. Mientras pasamos las páginas con 
una sonrisa, las voces de Renée y Paloma tejen, con 
un lenguaje melodioso, un cautivador himno a la vida. 
Actividades en planetalector.com
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Remember
Ashley Royer
Destino Infantil & Juvenil
9788408165514    384 págs.   15,95 €
A partir de 15 años
Nada puede consolar a Levi. Tras la muerte de su 
novia en un trágico accidente, nada le merece la pena. 
Ni siquiera quiere hablar. Nunca. Con nadie. Pero aun 
así la vida sigue, y en su camino se cruzará lo inespe-
rado: una chica tan parecida a su antigua novia, que le 
resulta doloroso incluso mirarla... Aunque siente que 
con ella sí merecería la pena hablar.
¿Es posible enamorarse de nuevo cuando aún no has 
superado tu primer amor auténtico?

Quiero ser tu persona favorita
Rovi&Mel
Martínez Roca
9788427043176    192 págs.   12,90 €
A partir de 15 años
Las vidas de Cat y Ted se cruzan en el momento 
en que ella se encuentra en pleno tránsito hacia la 
adolescencia y él inicia una huida hacia delante para 
dejarla atrás. Proceden de ambientes muy distintos: 
a sus 14 años, ella ha vivido una infancia acomodada 
y sin carencias; a punto de cumplir los 18, él afronta 
problemas económicos y afectivos derivados de un 
entorno complicado. La hipersensibilidad de ella se 
enfrenta al hermetismo y el desencanto de él. La 
adolescencia es un camino complejo en el que, a 
veces, los límites entre amistad y amor apenas se 
distinguen.

 

El diario rojo de Carlota
Gemma Lienas
Destino Infantil & Juvenil
9788408052760   336 págs.   12,95 €
A partir de 15 años
Qué ocurriría si la explosiva Carlota –protagonista de 
tantos libros memorables–, y Flanagan -el famoso 
detective-, se conocieran, establecieran relaciones 
sentimentales, practicaran sexo y… ¿Nos los contarán 
paso a paso? Un auténtico diario de sexualidad para 
ellas.

El diario rojo de Flanagan
Andreu Martín
Destino Infantil & Juvenil
9788408052777    288 págs.   12,95 €
A partir de 15 años
Este es el diario más íntimo del famoso detective 
y donde asistiremos a las primeras experiencias 
sexuales de Flanagan.
En este diario comparte sus experiencias con Carlota, 
pero desde un punto de vista masculino.
 

Seré frágil
Beatriz Esteban
Planeta
9788408165156    320 págs.   16,90 €
A partir de 15 años
Sara Soler se odia. A pesar del amor de su pareja, sus 
amigos y su familia, nunca se ha sentido suficiente. 
Todo empieza a cambiar tras la muerte de su compa-
ñera de clase, Sofía, después de luchar durante años 
contra la anorexia. En su funeral, los padres de Sofía 
le entregan a Sara el diario de su hija, asegurándole 
que lo han encontrado bajo una nota con su nombre. 
A través de sus palabras, Sara empieza a conocer los 
misterios de su pasado, mientras su presente se va 
contagiando de la mentalidad enferma de Sofía. La 
guerra no ha hecho más que comenzar. Una guerra en 
la que, para sobrevivir, Sara tendrá que luchar contra 
sí misma.

Diez negritos
Agatha Cristie
Espasa
9788467045390      232 págs.     14,90 €
A partir de 15 años
Diez personas sin relación alguna entre sí son 
reunidas en un misterioso islote de la costa inglesa 
por un tal Sr. Owen, propietario de una lujosa mansión 
a la par que perfecto desconocido para todos sus 
invitados. Tras la primera cena, y sin haber conocido 
aún a su anfitrión, los diez comensales son acusados 
mediante una grabación de haber cometido un crimen 
en el pasado.
Uno por uno, a partir de ese momento, son asesinados 
sin explicación ni motivo aparente. Sólo una vieja 
canción infantil parece encerrar el misterio de una 
creciente pesadilla.
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ÉTICAMEDIO AMBIENTE

El día en que me fui
Carles Porta     Destino Infantil & Juvenil
9788408167662    112 págs.   9,95 €
A partir de 16 años
Lolo es un adolescente normal: va al instituto, es guapo, tiene amigos. Pero bajo la 
superficie se esconde una realidad dolorosa: sus padres lo abandonaron, tuvo que 
irse a vivir con su hermanastro, siente que la vida es un engaño, tiene episodios 
depresivos y, aunque es un chico sensible, se rebela y se expresa de manera burda, 
haciéndose el chulo y frecuenta amistades no muy recomendables, todo para 
sentirse parte del grupo. Mientras busca desesperadamente su lugar en la vida, un 
malentendido lo llevará a tomar una decisión irreversible.

Ataúd cerrado
Sophie Hannah     Booket
9788467052213     368 págs.     8,95 €
A partir de 16 años
Lady Athelinda Playford, una reconocida escritora de novelas de detectives para 
niños, ha invitado a varias personas a pasar una semana con ella en Lillieoak, 
su casa de campo; entre ellos los detectives de Scotland Yard, Hércules Poirot y 
Edward Catchpool. Nadie conoce el motivo a semejante invitación. Sin embargo, el 
misterio es rápidamente desvelado: Athie anuncia que el heredero de toda su for-
tuna será su secretario Joseph, aquejado de una enfermedad terminal. ¿Qué razón 
ha impulsado a Athie a dejarle todo su dinero a alguien que no es de su familia? 
Pero todos los invitados deberán hacer frente a otra fatídica sorpresa: uno de ellos 
ha sido asesinado. ¿Quién y por qué ha cometido el crimen? ¿Será capaz el peculiar 
Hércules Poirot de desvelarlo?

Restos mortales
Donna Leon     Booket
9788432233319     352 págs.     8,95 €
A partir de 16 años
Brunetti pasa unos días de vacaciones en una casa familiar y entabla amistad con 
Davide Casati, el hombre encargado de cuidarla, un tipo duro y peculiar al que sólo 
parece haber una cosa que le preocupa desde la muerte de su mujer: el cuidado de 
sus abejas, que misteriosamente están desapareciendo. 
Cuando Casati, que es un experto navegante, aparece ahogado en las aguas de la 
laguna, Brunetti pondrá a su equipo a resolver un asunto que implica a una gran 
empresa dedicada al manejo de residuos tóxicos y que podría poner en peligro el 
equilibrio natural del ecosistema.

Misterioso asesinato en casa de Cervantes
Juan Eslava Galán     Booket
9788467047455    288 págs.   7,95 €
A partir de 16 años
A las puertas de la casa de Miguel de Cervantes ha aparecido el cadáver del hidalgo 
Gaspar de Ezpeleta, al que han apuñalado. Una vecina beata acusa al escritor y a 
sus alegres hermanas, las Cervantas, de estar implicados en el asunto y acaban 
encarcela- dos. La duquesa de Arjona, gran admiradora de Cervantes, requiere los 
servicios de la joven Dorotea de Osuna para que acuda a Valladolid e investigue el 
caso, conocedora de sus habilidades en este campo.
A través de la investigación detectivesca de Dorotea para defender la inocencia del 
autor de El Quijote asistimos a un retablo de la España del Siglo de Oro.
Actividades en planetalector.com

AMISTADMISTERIOMISTERIOSUSPENSE

JUSTICIA

ADOLESCENCIA SENTIDO DE 
LA EXISTENCIA

El sótano
9788408174585
Tienes que conocerle para escapar de él.
Cuatro chicas encerradas por un secuestrador. Ellas son sus flores, sus perfectas y 
puras flores. Pero ¿cuánto tiempo podrán sobrevivir dentro del sótano?

La cabaña
9788408185307
Un fin de semana de juerga en una cabaña remota es justamente lo que Mackenzie 
necesita. Quiere divertirse a tope con sus amigos, lejos de los padres y las obliga-
ciones. Pero tras una noche loca dos de ellos mueren… asesinados.
Sin signos de que la puerta haya sido forzada y ningún rastro de forcejeo, las 
sospechas recaen sobre el grupo de amigos. 
Entre ellos solo hay un asesino. Pero ninguno es inocente.

NATASHA PRESTON MISTERIO SUSPENSE

A partir de 16 años 

Destino Infantil & Juvenil     368 págs.     15,95 €
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Contra corriente. Hundirse no es 
una opción
May R. Ayamonte
Destino Infantil & Juvenil
9788408185321     240 págs.     12,95 €
A partir de 16 años
Amaya creía que su camino estaba trazado: una 
carrera universitaria, un novio atractivo y las juergas 
de siempre.
Pero este verano todo cambiará para ella, llevándola a 
replantearse qué quiere hacer con su vida y con quién 
quiere estar. En medio del torbellino, se sorprende 
sintiendo una irresistible atracción por la persona 
que menos sospechaba… ¿Se arriesgará a superar sus 
prejuicios e ir contra corriente?
Estas serán unas vacaciones locas en las que Amaya 
y sus amigos romperán todas las reglas y exprimirán 
la vida hasta la última gota: sin tabús, sin normas y, 
sobre todo, sin límites.

El mapa que me lleva a ti
J. P. Monninger
Destino Infantil & Juvenil
9788408188070     352 págs.     15,95 €
A partir de 16 años
Tras graduarse en la Universidad, Heather pasa el 
verano recorriendo Europa junto a sus dos mejores 
amigas. Tiene un verano para sentirse realmente libre. 
No era el momento en que esperaba encontrar a Jack, 
y mucho menos enamorarse de él.
Jack es completamente fascinante. Sus lecturas, 
intereses, experiencias… Todo en él es seductor. 
Juntos pararán unos días memorables. Pero el verano 
es un paréntesis en sus vidas, y antes de que el viaje 
finalice deberán tomar decisiones fundamentales. 
¿Retomar sus existencias en el punto en que las 
dejaron antes de conocerse, o cambiar su rumbo para 
siempre? Un secreto de Jack puede cambiarlo todo 
por completo…

Maldito karma
David Safier
Booket
9788432210372    320 págs.    7,95 €
A partir de 16 años
La presentadora de televisión Kim Lange está en 
el mejor momento de su carrera cuando sufre un 
accidente y muere aplastada por el lavabo de una 
estación espacial rusa. En el más allá, Kim se entera 
de que ha acumulado mal karma a lo largo de su 
vida: ha engañado a su marido, ha descuidado a 
su hija y ha amargado a cuantos la rodean. Pronto 
descubre cuál es su castigo: está en un agujero, 
tiene dos antenas y seis patas… ¡es una hormiga! 
Kim no tiene ganas de ir arrastrando migas de pastel 
tras haber eludido los hidratos de carbono toda su 
vida. Sólo le queda una salida: acumular buen karma 
para ascender por la escala de la reencarnación y 
volver a ser humana. Maldito karma es una historia 
de desbordante fantasía, una entrañable fábula que, 
entre carcajadas, nos ayuda a reflexionar sobre las 
prioridades de nuestra vida.
Actividades en planetalector.com
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HUMORCRECIM. PERSONAL
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LA EXISTENCIA

Una corte de rosas y espinas
9788408155089    456 págs.   
Feyre, una cazadora de diecinueve años, mata a un 
lobo en el bosque. Como consecuencia, una criatura 
monstruosa llega buscando venganza y la arrastra a 
una tierra encantada que solo conoce a través de las 
leyendas. Allí descubre que su captor no es un animal, 
sino Tamlin, uno de los letales fae.
En su cautiverio, se dará cuenta de que lo que siente 
por él pasa de la fría hostilidad a una pasión que 
arderá a pesar de las advertencias que ha recibido. 
Pero una antigua y siniestra sombra crece en esta 
tierra extraña y Feyre deberá encontrar una forma de 
detenerla, o Tamlin y su mundo estarán condenados 
para siempre.

Una corte de niebla y furia
9788408170006     592 págs.
Feyre está destrozada. Y aunque tiene a Tamlin por 
fin a su lado sano y a salvo, no sabe cómo podrá 
dejar atrás los recuerdos que la acechan... ni cómo 
mantendrá en secreto el oscuro pacto que hizo con 
Rhysand, que la mantiene intensamente unida a él y 
la confunde.
Feyre ya no puede seguir siendo la de antes. Ahora 
es fuerte y debe romper con todo lo que la ata. Su 
corazón necesita libertad.

Una corte de alas y ruina
9788408178699     672 págs.
Feyre ha vuelto a la Corte Primavera decidida a 
desvelar las artimañas de Tamlin y las razones del 
rey que amenaza Prythian. Pero para hacerlo, tendrá 
que jugar al mortal juego del engaño… un solo paso 
en falso podría condenarla, no solo a ella sino a todo 
su mundo. La guerra se cierne sobre todos, y Feyre 
tendrá que elegir muy bien en quién confiar.

CORTE de
ROSAS y ESPINAS AMORAVENTURA

A partir de 16 años 

Sarah J. Maas     Destino Infantil & Juvenil     16,95 €

FANTASÍA

Segundo Ciclo de ESO/Bachillerato 

novedad
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En sus manos ardió el bosque
Diego Álvarez Miguel
Destino Infantil & Juvenil
9788408161219     192 págs.     12,95 €
Segundo Ciclo de Eso y Bachillerato
La vida es una gran obra sin ensayos. ¿Cómo saber lo que responder ante sus 
golpes más inesperados? Enfrentado a sus sentimientos, Hugo se hace pregun-
tas decisivas para salir adelante y recuperar la esperanza. Durante su recorrido 
emocional, vivirá las experiencias cotidianas que se producen tras la separación 
de la persona amada. Detrás de cada poema y de cada canción, en cada una de las 
páginas de este libro subyace una historia en la que el amor, el dolor y la ilusión 
germinan para brotar con fuerza inextinguible.

Asíntota
Carlos Miguel Cortés
Destino Infantil & Juvenil
9788408169192     160 págs.     11,95 €
Segundo Ciclo de Eso y Bachillerato
Asíntota:
1. En geometría, línea recta que, prolongada indefinidamente, se acerca 
progresivamente a una curva sin llegar nunca a encontrarla.
2. Deseo profundo, y que se acerca de manera constante, pero que, aunque parezca 
al alcance de la mano, nunca llega a cumplirse.
3. Persona a la que siempre tenemos al lado, muy cerca, pero nunca tanto como 
querríamos.
En esta nueva obra, Carlos Miguel Cortés ha mezclado prosa y poesía, creando 
una historia más larga dentro de un libro de poemas, entre los que entrelaza sus 
pasiones y sus ideales, hablándonos tanto de política, como de feminismo, de amor, 
de sexo, de madurar y superarse.

Todo lo que fuimos
Alberto Villarreal
Destino Infantil & Juvenil
9788408182276     216 págs.     12,95 €
Segundo Ciclo de Eso y Bachillerato
Un apasionado poemario, donde los momentos más dulces de una relación, y 
también los más amargos, son protagonistas.

Tú que solo escribías en líneas rectas,
apoyada del papel rayado,
te rebelaste
para escribir que «Sí» me querías a tu lado
en aquella servilleta del restaurante del
aeropuerto.

El amor y las leyes de Newton
Irela Perea
Destino Infantil & Juvenil
9788408175643     112 págs.     12,95 €
Segundo Ciclo de Eso y Bachillerato
Dos almas se encuentran y nace un amor verdadero, aunque los protagonistas se 
hallen a diez mil kilómetros de distancia. Y este amor debe sobrevivir más allá de 
las leyes de la física, de las matemáticas y de todos los principios de la cordura. 
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