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Magia, aventura y misterio en un mundo fantástico creado por

Reah

Espina Plateada y El Sueño de Abbadon
Martínez Roca
9788427044081

208 págs.

12,90 €

La protagonista de esta historia, mitad elfa, mitad humana, se
enfrenta al desprecio de todo el mundo por ser diferente. Repudiada por unos y otros, se ha convertido en una superviviente,
una ladrona de gran habilidad que, por azar, se encontrará ante el
golpe de su vida.
Sin embargo, el objeto que pretende robar se revelará como instrumento fundamental de un plan de consecuencias catastróficas.
La joven se meterá en problemas y se convertirá, posiblemente,
en la pieza clave para salvar al mundo de la destrucción.

#NOVEDADES#

Espina Plateada y el Bosque de los Susurros
Martínez Roca
9788427044968

200 págs.

12,90 €

Tras utilizar El Sueño de Abbadon para conjurar la amenaza de las
fuerzas del mal y derrotar al temible Salvador del Mundo, Shayna
se enfrenta ahora a una nueva aventura que transcurre en el Bosque de los Susurros. Meinu está con ella, y la acompaña también el recuerdo de Eridian, a pesar de que ambos han seguido
caminos diferentes. Quizá vuelvan a encontrarse en este mundo
mágico donde todo puede suceder.

«

Shayna observaba
en silencio cómo las llamas
bailaban frente a sus ojos
con energía.

Logan G
Logan G. Una aventura épica
Logan G.

Destino Infantil & Juvenil
9788408207931 176 págs.
A partir de 12 años

14,95 €

Desde que Logan G se ha convertido en Gayran, el superhéroe
que da caza a los delincuentes de G Town en chanclas, lleva una
vida mucho más ÉPICA. Nadie sabe que detrás de esa capucha
y la cinta americana que utiliza se esconde un chico común y
corriente. Pero no por mucho tiempo, alguien está a punto de
descubrirlo e intenta acabar con lo que Logan más quiere, su
chica. ¿Conseguirá Gayran recuperar a Julia?
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Un secreto

El sorprendente catálogo de
Walker & Dawn

Alejandro Palomas

Davide Morosinotto

15,95 €

Es que como Nazia es mi amiga y desde
Navidad vive con papá y conmigo porque
es mejor, ahora es mi hermana de acogida,
que es como si fuera una hermana de
verdad pero sin transfusión y eso quiere
decir que nos lo tenemos que contar todo,
hasta los secretos más secretos. Aunque
el secreto más gordo de todos Nazia no se
lo ha contado a nadie porque su madre le
dijo que si lo hacía, ella se moriría de pena.
Pero al final, como somos casi hermanos,
me lo ha contado.

Destino Infantil & Juvenil
9788408185314 328 págs.
A partir de 13 años

Aristóteles y Dante descubren
los secretos del universo
Benjamin Alire

Destino Infantil & Juvenil
9788408209829 336 págs.
A partir de 13 años

La niña que bebió luz de luna

Actividades en planetalector.com

Historia de una ballena blanca
Luis Sepúlveda

Kelly Barnhill

Tusquets
9788490666968
96 págs. 12,50 €
A partir de 12 años

15,95 €

Esta es la historia de una niña que nació
sin magia, y bebiendo luz de luna se convirtió en una persona enmagizada. De una
bruja con un gran corazón y una misión
imprevista. De un monstruo del pantano
sabio y poeta. Y de un minúsculo dragón
que espera crecer algún día.
Esta es la historia de seres mágicos que
se comportan como personas corrientes, y
personas corrientes que se convierten en
seres mágicos.
Esta es la historia de cómo todos ellos
salvaron a su mundo de la infelicidad y la
tristeza.

Cuatro amigos unen sus ahorros para realizar una compra por catálogo. Pero cuando
llega el paquete, éste no contiene lo que
esperaban así que deciden emprender
un arriesgado viaje hasta Chicago para
tratar de recuperar lo que creen es suyo.
Sin pretenderlo chocan de pleno con una
oscura trama de robos, traiciones, asesinatos… y todo se complica. Mucho.

14,90 €

Aristóteles es introvertido y tímido. Dante
es transparente y expresivo. Por motivos
que parecen escapar a toda razón, estos
dos chicos de diecisiete años se encuentran y construyen una amistad entrañable
que les permitirá redefinir el mundo del otro
y aprender a creer en ellos mismos para
descubrir los secretos del universo.
Dos jóvenes que están aprendiendo a ser
adultos en un escenario fronterizo tan mexicano como estadounidense.

Destino Infantil & Juvenil
9788408201373 336 págs.
A partir de 12 años

15,95 €

Wolfgang (extraordinario)
Laia Aguilar

Destino Infantil & Juvenil
9788408202226 208 págs.
A partir de 13 años

14,95 €

Wolfgang tiene once años y un coeficiente
intelectual de 152. Le apasiona hacer listas, imaginar el modo de viajar a Neptuno
y es un gran pianista. De hecho, la música
es más que una pasión porque interactúa
mejor con las notas y con las partituras
que con las personas. La repentina muerte
de su madre le obligará a vivir (y convivir)
con un padre al que no ha visto en su
vida. En su afán de estudiar en la mejor
academia de música del mundo, arrastra a
su padre a París, en un recorrido absurdo,
sorprendente y caótico, salpicado por los
intentos de ambos por acercarse y descubrir qué secretos familiares ocultan.
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De una concha que un niño recoge en una
playa chilena, al sur, muy al sur del mundo,
una voz se eleva, cargada de recuerdos y
sabiduría. Es la voz de la ballena blanca,
el animal mítico que durante décadas ha
custodiado las aguas que separan la costa
de una isla sagrada para las personas
nativas de ese lugar, la Gente del Mar. El
cachalote, la criatura más grande de todo
el océano, ha conocido la inmensa soledad y la enorme profundidad del abismo, y
ha dedicado su vida a cumplir fielmente la
tarea que le confió otro cachalote anciano:
una tarea misteriosa y crucial, el resultado
de un pacto que ha atado a las ballenas y
la Gente del Mar.

#NOVEDADES#

Destino Infantil & Juvenil
9788408205432 256 págs.
A partir de 12 años

Primer C iclo
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Choque de titanes

#SERIES DE ÉXITO#

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.
ByViruzz Martínez Roca
A partir de 13 años

12,90 €

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 funcionarios que
secuestran a los habitantes de su aldea y a
la ninfa de sus desvelos.

El despertar de la bestia.
Choque de titanes II

La gran alianza. Choque de
titanes III

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 entrenamiento.
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.

Mayisius se ha enfrentado con su antiguo
maestro, Sorcerus, 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.

9788427043251

184 págs.

9788427044173

192 págs.

Un mundo de fantasía creado por

Laura Gallego
1. Alas de fuego
9788445002889

240 págs.

Minotauro
A partir de 13 años

13,50 €

La reina Marla, de sólo diecisiete años, es la soberana de una
nación resplandeciente. 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.
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Carlota se enfrenta a un montón de problemas en su vida, pero siempre con
energía y buen humor.
Gemma Lienas Destino infantil y Juvenil
A partir de 13 años

9,95 €

Actividades en planetalector.com

¡Eres galáctica, Carlota!

Así es la vida, Carlota

¿Qué harías tú si no pudieras soportar a la
hija de la novia de tu padre? ¿Y si sospecharas que tú mejor amiga es anoréxica?
¿Y si vieras cómo un grupo de racistas
apalean a un chico negro?

¿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?

9788408091400 144 págs.

9788408076872

160 págs.

La Puerta de los
tres cerrojos
¡Ciencia y aventura!
Sonia Fernández-Vidal Destino Infantil & Juvenil
A partir de 13 años

14,95 €

La puerta de los tres cerrojos

La senda de las cuatro fuerzas

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.

La entrada al mundo cuántico donde Niko vivió aventuras inolvidables y extraordinarias, 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.

9788408182542

208 págs.

9788408182559

Actividades en planetalector.com

Los libros de

DAVID BADDIEL

Destino Infantil & Juvenil
A partir de 12 años

384 pág.

288 págs.

mezclan aventuras y humor

14,95 €

Agencia familia feliz

El mando megacontrolador

A Barry, que está a punto de cumplir los
diez años, no le gustan sus padres: no le
dejan jugar a videojuegos, son aburridos,
no tienen dinero, ¡y le pusieron un nombre
tan insípido como Barry! Un día desea
cambiarlos con tanta, tanta fuerza… que
aparece en un mundo paralelo en el que
los niños pueden elegir a sus padres.

Fred y Ellie son gemelos, aunque no
idénticos… Pero les gustan las mismas
cosas: ¡sobre todo los videojuegos! Un día
conocen al Hombre Misterioso, y les envía
un mando de videoconsola. Es un regalo
bastante raro, y no se parece a ningún
mando de videoconsola que hayan visto
antes. Cuando descubren para qué sirve el
mando, Fred y Ellie se dan cuenta de que
el final de sus problemas ha llegado. Ahora
sí que van a CONTROLARLO todo…

9788408173489

Actividades en planetalector.com

9788408181965
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Vida de Carlota
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PAX
El tiempo se agota. Las fuerzas del mal ganan terreno.
Ha llegado el momento de actuar.

#SERIES DE ÉXITO#

Åsa Larsson Destino Infantil & Juvenil
A partir de 12 años

11,95 €

1. El bastón maldito

4. El mensajero del mal

Cosas extrañas suceden en Mariefred. El pueblo esconde una
enigmática biblioteca que las fuerzas del bien y el mal se disputan.

Una serie de extraños robos se producen en Mariefred: dinero,
bienes, mascotas… Alrik encabeza la lista de sospechosos...

9788408137436

144 págs.

9788408149279

192 págs.

2. El perro diabólico

5. El espectro

Una bestia causa estragos en Mariefred. Ataca a la gente del pueblo por las noches y los hermanos Viggo y Alrik deben detenerla.

Se acerca el día de Santa Lucía. Sin embargo, los vecinos de Mariefred no se imaginan que un juego en principio inocente acabará
teniendo inesperadas y peligrosas consecuencias...

9788408141600

204 págs.

9788408154303

3. La niña fantasma
9788408140771

6. El espíritu del agua

192 págs.

Es Halloween y entre el desfile de disfraces se halla una myling,
una niña fantasma y ya ha elegido a sus víctimas…

7. La peste

9788408166139

9788408159292

208 págs.

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!

9. El demonio de la noche

208 págs.

9788408178705

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.

208 págs.

La bruja oscura hace un oscuro pacto con una criatura que toma
el control de las personas a través de los sueños.

10. El ente exterminador

8. La serpiente blanca
9788408175629

208 págs.

9788408201236

256 págs.

Las cartas del oráculo predijeron una catástrofe para los hermanos-cuervo. Ahora la profecía va camino de cumplirse. El domingo, Viggo y Alrik se marcharán, y piensan que es por culpa de Iris.
Pero quizá esa sea la clave del enigma... ¿Pueden los hermanos
salvar a Mariefred y al mundo antes de que la bruja negra despierte a la bestia?

208 págs.

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…
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¿Crees en la magia? Bienvenido a Nevermoor
Jessica Townsend
A partir de 13 años

Destino Infantil & Juvenil

14,95 €

1. Las pruebas de Morrigan Crow

2. Fabulantor. La llamada de Morrigan Crow

Morrigan es una niña lista y carismática con unos padres 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. 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…

Morrigan Crow ha vencido una maldición mortal, ha superado las
pruebas más peligrosas, y ha logrado unirse a la prestigiosa Sociedad Fabulántica. Los habitantes de Nevermoor tienen muy mal
recuerdo del único Fabulantor conocido anteriormente y de sus
ataques monstruosos. Por eso temen que Morrigan pueda tener el
mismo instinto, desconfiando de ella. Así que, cuando empiezan
a desaparecer miembros de la Sociedad Fabulántica, enseguida
todos la apuntan como sospechosa.

9788408187646

400 págs.

Actividades en planetalector.com

9788408205425

416 págs.

SUPERSAURS
Con 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.
Jay Jay Burridge Destino Infantil & Juvenil
A partir de 12 años

15,95 €

1. Raptores del paraíso

2. El estegobrujo

3. Lucha de titanes

La vida de Bea no ha sido fácil. Vive con
su abuela desde que sus padres exploradores 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…

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.
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.

Bea y Carter no están aprendiendo demasiado en el colegio en Inglaterra. Así que,
con la esperanza de reunir a la familia, su
padrino acepta ir de visita al rancho-saurio
del tío Cash. Cuando llegan empiezan las
aventuras para los dos hermanos.

9788408181941

352 págs.

Actividades en planetalector.com

9788408188087

336 págs.
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9788408202073

336 págs.

#SERIES DE ÉXITO#

Nevermoor
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LAS AVENTURAS
del JOVEN JULES VERNE
¡Acompaña al joven Jules Verne y sus amigos en increíbles y trepidantes
aventuras!

#SERIES DE ÉXITO#

Capitán Nemo Destino Infantil & Juvenil
A partir de 12 años

14,95 €

1. La isla perdida

6. Un capitán de doce años

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.

¡Menuda suerte han tenido Jules y sus amigos al ser los elegidos
para representar al colegio en la excursión a la isla de Yeu! Pero
eso solo es el principio de una arriesgada aventura...

9788408140153

256 págs.

9788408170013

272 págs.

2. El faro maldito

7. La cuenta atrás

Todo el mundo está convencido de la existencia de los fantasmas.
Pero al joven Jules tiene que comprobar científicamente si es
verdad o no.

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.

9788408142478

208 págs.

9788408180395

3. Viaje al abismo
9788408147459

8. El rayo verde

272 págs.

Jules y sus amigos están contentos porque el progreso y el conocimiento parecen llegar definitivamente a Nantes. Pero la poderosa
organización criminal no puede tolerarlo.

9788408193531

224 págs.

Jules y sus amigos observan atónitos como los pescadores de
Nantes vuelven al puerto con sus barcos cargados de peces
verdosos y malolientes… Algo está envenenando la costa.

9. En busca de la ciudad del futuro

5. Atrapados en la luna
9788408160267

224 págs.

Jules y sus amigos van a poder admirar un extraño fenómeno atmosférico llamado rayo verde, que aparecerá en el horizonte justo
antes de la puesta de sol.
Pero las cosas no salen como los aventureros del siglo XXI habían
previsto y lo que al principio era una excursión inofensiva se convertirá en una auténtica pesadilla. ¿Conseguirán resolver con éxito
todos y cada uno de los contratiempos?

4. En el fondo del mar
9788408154013

224 págs.

9788408201243

224 págs.

Jules y sus amigos están muy emocionados por participar en un
concurso para diseñar la Ciudad del Futuro, en la que los jóvenes
quieren plasmar todos sus deseos y ambiciones. Sin embargo,
los enemigos del progreso intentarán por todos los medios que no
entreguen el proyecto.

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 Caroline tenían ante sus ojos un paisaje que
solo podían describir de una manera: un paisaje lunar.
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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.
Elvira Lindo Seix Barral
A partir de 12 años
Actividades en planetalector.com

Manolito Gafotas

Los trapos sucios

Junto a su mejor amigo, el Orejones López, y su mayor enemigo,
el chulito Yihad, la vuelta al colegio Diego Velázquez se convierte
en una aventura.

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.

9788432214233

192 págs. 8,95 €

9788432214950

Yo y el Imbécil
9788432214974

280 págs. 8,95 €

Pobre Manolito

176 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.

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

9788432214981

A Manolito Gafotas le encantaría tener un pueblo al que ir de
vacaciones en verano con su familia. Mientras sus amigos 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

224 págs. 8,95 €

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.

208 págs. 8,95 €

Mejor Manolo
9788432214561

192 págs. 13,95 €

El célebre Manolito Gafotas regresa con un nuevo episodio de la
serie galardonada 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…
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#SERIES DE ÉXITO#

El mundo de MANOLITO

Primer C iclo

de

ESO

SHERLOCK, LUPIN y YO
Tres chicos extraordinarios, amigos inseparables. Tres mentes que marcarán
la historia de la criminalidad.
Irene Adler Destino Infantil & Juvenil
A partir de 12 años

264 pág.

14,95 €

1. El trío de la Dama Negra

#SERIES DE ÉXITO#

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

9. Crimen en la cacería del zorro

2. Último acto en el Teatro de la Ópera

9788408160335

Irene pasa unos días en el campo, un hombre desaparece y nadie
lo busca. Irene comprende que algo no cuadra y escribe a Sherlock y Lupin pidiéndoles ayuda.

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…

10. El señor del crimen

3. El misterio de la Rosa Escarlata

9788408169147

Reunidos en Londres, Irene, Sherlock y Lupin encuentran en The Times un extraño problema de ajedrez firmado por «el Fraile Negro»…

A modo de juego, Irene le propone a Sherlock que analice una
serie de sucesos inexplicables. Así comienza un desafío con un
misterioso genio criminal…

4. La catedral del miedo

11. El puerto de los engaños

Una dama desconocida aborda a Irene y, tras murmurarle oscuras
palabras sobre el peligro al que está expuesta su madre, se esfuma misteriosamente.

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.

9788408115816

9788408177173

9788408125044

5. El castillo de hielo
9788408131984

12. El barco de los adioses

6. Las sombras del Sena

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…

Sherlock, Irene y Arsène se encuentran en los Alpes suizos.
Detrás del tranquilo ir y venir de los veraneantes se esconde, sin
embargo, una intriga internacional.

9788408182474

9788408137412

13. Doble final

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.

9788408195009

El encuentro con un hombre que cuenta una extraña historia, un
crimen sin cadáver y el descubrimiento de una red de galerías en
el subsuelo de la ciudad.

7. El enigma de la cobra real
9788408146469

14. En busca de Anastasia

De nuevo en Londres, Irene se reencuentra con sus amigos Sherlock y Arsène, de pronto un acontecimiento repentino perturba la
frágil paz de su casa…

9788408204381

Una pequeña multitud se ha reunido para el funeral del doctor
Watson. Entre quienes rinden homenaje al ayudante del gran detective está Irene Adler, que ha regresado para buscar a sus viejos
amigos. Solo con ayuda de ellos podrá defender a Mila, su hija
adoptiva, de las intenciones de un enemigo muy poderoso…

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...
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Primer C iclo

de

ESO

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.
C. S. Lewis Planetalector
A partir de 12 años

7,50 €

Actividades en planetalector.com

1. El sobrino del mago

4. El príncipe Caspian

6. La silla de plata

2. El león, la bruja y el armario

5. La travesía del Viajero del
Alba

7. La última batalla

9788408099024 304 págs.
9788408099031

280 págs.

3. El caballo y el muchacho
9788408111603

9788408111610

336 págs.

9788408046028 320 págs.

9788408046035

304 págs.

9788408046233 264 págs.

336 págs.

MOMOTARO
La puerta al mundo que habitan los dioses, los monstruos y los espíritus, donde los héroes y los seres mitológicos
combaten para dominar el mundo.
Margaret Dilloway
A partir de 13 años

Destino Infantil & Juvenil

14,95 €

1. Xander y la isla de los monstruos
9788408180371

320 págs.

Xander no es un chico como los demás y pronto descubrirá que
es el legendario héroe Momotaro. Con su espada mágica es
capaz de vencer monstruos y espíritus, y con sus amigos supera
todas las aventuras que se cruzan en su camino

2. Xander y el ladrón de sueños
9788408196143

«

336 págs.

A Xander le asaltan cada noche extrañas pesadillas, y un gran
peligro se acerca: los sueños están desapareciendo del mundo
humano, y sin ellos todo se colapsará.

Ahora el mundo mítico y el mundo
humano se han comunicado,
Xander es la única persona capaz
de combatir el mal y devolver el orden.
11
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»

#SERIES DE ÉXITO#

Las CRÓNICAS de NARNIA

Primer C iclo

de

ESO

Callejón sin salida

Un puente hacia Terabithia

Planetalector
9788408004806 152 págs. 8,50 €
A partir de 12 años

Noguer Juvenil
9788427932678 192 págs. 7,95 €
A partir de 12 años

Gemma Lienas

#NARRATIVA#

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

Katherine Paterson

La Crazy Crew y la Liga Galáctica
Martínez Roca
9788427044005

192 págs.

12,90 €

Nuestros visitantes proceden de Orión
y lo cierto es que la suya no es la típica
invasión. Lo que quieren los alienígenas es
organizar la Liga Galáctica de Fútbol, un
campeonato en el que la victoria puede tener graves consecuencias: si la Tierra pierde, quedará esclavizada. Las autoridades
analizan el problema. El fútbol galáctico es
muy diferente al de aquí. Los equipos son
de 6 jugadores y las reglas son otras. Más
que partidos, son sucesiones de retos.
El que consiga superar los retos gana.
Aunque solo hasta la siguiente temporada
de la Liga... dentro de mil años.

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 muermo voy a opinar, haré que este diario sea
“reflexivo”, de nivelazo.

Blanca Álvarez

Planetalector
9788408090717 216 págs. 7,50 €
A partir de 12 años

Actividades en planetalector.com

Actividades en planetalector.com

Doctore Pollo

El curso en que me enamoré
de ti

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.

«Leslie puso el nombre de “Terabithia” a la
tierra secreta, 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».

El Señor de los Ladrones
Cornelia Funke

Destino infantil y Juvenil
9788423334377 408 págs.
A partir de 12 años

14,95 €

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
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Primer C iclo

de
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El bisonte mágico
Espasa
9788467045369 192 págs. 8,95 €
A partir de 12 años

Doce años, siete meses y once
días

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

Kaos

Lorris Murail

Destino Infantil & Juvenil
9788408181927 160 págs.
A partir de 12 años

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

Lisa Thompson

Destino Infantil & Juvenil
9788408169352 240 págs. 14,95 €
A partir de 13 años

12,95 €

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.

A 677 km de casa
Mark Lowery

Destino Infantil & Juvenil
9788408180982 208 págs.
A partir de 12 años

El imprevisto caso del chico
en la pecera

La Torre

11,95 €

Martin se levanta un sábado muy temprano para salir de casa antes de que sus
padres se despierten. Además de a su
hermano pequeño, Charlie, se lleva con él
una mochila con la libreta donde escribe
sus poemas, y unas galletas especiales
para cuando lleguen a destino: un pueblo
de la costa donde meses atrás pasaron
unas estupendas vacaciones familiares.
Para lograrlo tendrá que subirse a un tren,
hacerse pasar por mayor de edad y no llamar mucho la atención durante el trayecto,
cosa que no será nada fácil porque Charlie
es un niño muy especial, que suele poner
a su hermano en apuros.
Actividades en planetalector.com

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 vecindario, 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?

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 milicia 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

Actividades en planetalector.com
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#NARRATIVA#

Carlos Villanes

Primer C iclo

de

ESO

El tapiz de Bayeux

Aventuras de «la mano negra»

Planetalector
9788408090892 224 págs. 7,50 €
A partir de 13 años

Planetalector
9788408090922 192 págs. 7,50 €
A partir de 13 años

Fernando Martínez Laínez

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, Alcántara se verá envuelto en una oscura e inquietante trama de
crímenes pasados... y también presentes.

#NARRATIVA#

Actividades en planetalector.com

¿Quién cuenta las estrellas?
Lois Lowry

Planetalector
9788408090939 208 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 participa 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

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...

Las Hijas de Tara

Actividades en planetalector.com

Laura Gallego

Minotauro
9788445005088 320 págs.
A partir de 13 años

Hans Jürgen Press

Once relatos mitológicos y uno
más de propina

14,50 €

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 compañía 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.

Tony Llacay/Montserrat Viladevall
Planetalector
9788408099093 168 págs.
A partir de 13 años

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
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7,50 €

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; Casandra, la profetisa maldita; Hermafrodito, 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

Primer C iclo

de

ESO

Detective CONAN

Gosho Aoyama
Planeta Cómic 360 pàg.
A partir de 12 años

#CÓMIC#

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!
11,95 €

Detective Conan nº 01

Detective Conan nº 08

Detective Conan nº 15

Detective Conan nº 22

Detective Conan nº 02

Detective Conan nº 09

Detective Conan nº 16

Detective Conan nº 23

9788468475684
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

9788468477060

9788468477138

9788468477077

9788468477299

Detective Conan nº 10

Detective Conan nº 17

9788468477084

9788468477565

Detective Conan nº 11

Detective Conan nº 18

9788468477091

9788468480534

Detective Conan nº 12

Detective Conan nº 19

9788416401116

9788468478135

Detective Conan nº 13

Detective Conan nº 20

9788416401338

9788468478142

Detective Conan nº 14

Detective Conan nº 21

9788468477107

9788468478258

15
Guías de lectura en planetalector.com

9788491531142
9788491531210

Detective Conan nº 24
9788491531456

Detective Conan nº 25
9788491531470

Detective Conan nº 26
9788491531975

Segundo C iclo

de

ESO

El expreso de la Luz Negra

Deja cantar a la muerte

Destino Infantil & Juvenil
9788408193517 336 págs.
A partir de 14 años

Destino Infantil & Juvenil
9788408207986 336 págs.
A partir de 15 años

Philip Reeve

Sandra Andrés

13,95 €

No es la primera vez que Zen y Nova viajan
de un planeta a otro en tren. Provienen
del Imperio de la Red, cuyas vías férreas
recorren media galaxia. Pero esta vez es
distinto. Han pasado por un portal interplanetario que ni siquiera debería existir. Han
hecho cosas terribles para poder abrirlo,
no saben a dónde les conduce, y no está
nada claro que puedan regresar.

El chico azul con pies de hierro
Kaos

#NOVEDADES#

Destino Infantil & Juvenil
9788408204886 160 págs.
A partir de 14 años

12,95 €

14,95 €

Tras la muerte de sus padres, su gran
apoyo, Christine se siente incapaz de
luchar por su sueño: la música. Solo
se siente libre durante las excursiones
secretas que realiza con unos amigos a los
subterráneos de París... En ese universo,
alguien la ha oído cantar: un ser oculto tras
una máscara, repudiado por todos, quien,
impulsado por su voz y el deseo de romper
su soledad, le ayudará desde las sombras
a vencer sus miedos.

Me llamo Néstor y tengo mucha imaginación. Vivo en Granada, una ciudad llena
de misterios y leyendas. Recorriendo sus
calles me he visto envuelto en una aventura en la que he conocido a sus fantasmas
y descubierto la magia que esconde. Una
magia que me llevará de vuelta a casa.

April, Adam y la trayectoria de
los planetas

Iron flowers

Andrea Longarela

Destino Infantil & Juvenil
9788408201298 272 págs.
A partir de 14 años

Tracy Banghart

Destino Infantil & Juvenil
9788408195306 320 págs.
A partir de 15 años

13,95 €

¿Alguna vez has soñado con desaparecer?
Adam, sí.
¿Alguna vez has vivido como si todo fuera
un sueño? April, sí.
¿Pueden tener algo en común un chico
que solo vive entre sueños y una chica
que solo sueña despierta? ¿Y una chica
que cree tener el don de romper el corazón
a los demás y un chico que lo tiene de
piedra?
Quizá aún haya esperanza para ellos;
quizá, juntos, sean capaces de matar
monstruos de la mano y de conseguir que
los planetas dejen de girar.

Toda la felicidad del universo
César Brandon

Espasa
9788467052619 256 págs.
A partir de 14 años

14,90 €

Toda la felicidad del universo es un recopilatorio de historias cortas, cuentos y poemas que tratan sobre el amor, la soledad,
el olvido, el dolor, la alegría, la felicidad, la
vida y la muerte.
Un exquisito pero agridulce viaje a través
de los sentidos que cautivará y hará reflexionar al lector.
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15,95 €

En un mundo de hombres en el que las
mujeres no tienen ningún derecho, cada
provincia del reino debe presentar a sus
jóvenes más hermosas para que el príncipe heredero pueda elegir a su pareja. Así
es como dos hermanas, Nomi y Serina,
terminan confinadas en dos hábitats
contrapuestos: la hermosa, frágil y débil en
la inhóspita prisión de Mont Ruin y la chica
resuelta, práctica y luchadora entre las
sedas y fiestas de palacio. Dos historias
de superación, supervivencia y amor entre
hermanas... Porque, cuando la solución no
llega, solo queda cambiar las reglas: ¡Que
empiece la revolución!

Segundo C iclo

de

ESO

Querido Evan Hansen

Un lugar en el mundo

Destino Infantil & Juvenil
9788408208433 384 págs.
A partir de 14 años

Katherine Marsh

Planeta
9788408203209 400 págs.
A partir de 14 años

16,95 €

Evan Hansen creía varias cosas:
Que jamás superaría sus ataques de
ansiedad.
Que a nadie le importarían sus problemas.
Que nunca lograría conectar con alguien.
Que siempre se sentiría vacío, excluido y
decepcionado.
Que a la gente solo le importa aparentar en
las redes sociales.
Se equivocaba en todas.
Todo empezó con una carta que salió del
corazón y cayó en manos erróneas... para
acabar en una auténtica revolución por un
mundo más amable.

El esplendor de las raíces
Robin Benway

Destino Infantil & Juvenil
9788408194613 368 págs.
A partir de 15 años

15,95 €

Esta no es una historia sobre la adopción aunque los tres protagonistas sean
adoptados. Va de identidad, pertenencia
y aceptación. Va de emociones que no
permitimos que afloren. Va de sentirse
diferente y de estar solo. Pero abrirse
cuesta demasiado cuando te has esforzado por labrarte una coraza... Y no basta
una terapia porque las emociones no
admiten pautas. Quizá la pregunta sea, la
del poeta Pablo Neruda, en El libro de las
preguntas: ¿Por qué los árboles esconden
EL ESPLENDOR DE SUS RAÍCES?

15,00 €

Septiembre de 2015. Después de cruzar
el mar Egeo huyendo de una vida de
sufrimiento en Siria y de perder a su padre,
Ahmed, un chico sirio de 14 años sin pasaporte, decide escaparse del campamento de refugiados en Bruselas por miedo a
que lo deporten. Sin un lugar a donde ir,
comida, ropa ni conocidos, decide esconderse en la bodega de una gran casa.
Lo que no sabe es que allí vive Max, un
chico estadounidense de 13 años que se
ha trasladado junto a su familia a Bruselas.
Cuando Max descubre a Ahmed, decide
mantener el secreto y poco a poco se
verán embarcados en una épica historia
donde deberán tomar decisiones morales y
riesgos personales, en el contexto de una
Europa marcada por los atentados yihadistas, la crisis de los refugiados y el miedo al
otro, especialmente a los musulmanes.
Actividades en planetalector.com

Dime otra vez te quiero
Moruena Estríngana

Destino Infantil & Juvenil
9788408194620 240 págs.
A partir de 15 años

15,95 €

Mia regresa a casa sabiendo que años
atrás perdió a los dos hombres más importantes de su vida: su padre y su primer
amor.
Ahora está decidida a recuperar a ambos,
aunque no sepa cómo decir a su padre
lo mucho que lo añora y necesita, ni
cómo atraer de nuevo al chico que lo fue
todo para ella y que ahora, además, tiene
pareja.

Quantic Love

Sonia Fernández-Vidal

Destino Infantil & Juvenil
9788408204428 256 págs.
A partir de 15 años

La luna en la puerta
Andrea Tomé

Destino Infantil & Juvenil
9788408202196 336 págs.
A partir de 15 años

14,95 €

Judith Salazar tiene diecisiete años y
prestigio en las calles como la mejor rapera
de Santa Ana, el barrio obrero, duro y asfixiante en el que siempre ha vivido con sus
padres y su hermano Saulo. Pero un día
Judith se queda sin palabras y sin rimas: el
día en que su hermano decide suicidarse.
Ahora solo le queda el hombro de Chaim
y una enorme necesidad de entender
los motivos que llevaron a su hermano a
quitarse la vida. Los graffitti, tatuajes y unas
cartas del desaparecido serán las pistas; la
amistad y amor con Chaim, su refugio, y la
poesía, su razón por vivir. Pero ¿puede el
arte salvar a una persona?
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14,95 €

En el CERN, el centro de investigación más
avanzado del mundo, entre experimentos
de viajes en el tiempo y de teleportaciones,
entre partículas que superan la velocidad
de la luz y otras que revelan el origen del
Universo, la joven Laila se enfrenta al mayor
misterio que existe: cómo decidir entre dos
amores. Por un lado, Alessio, un atractivo
periodista; y, por otro, Brian, un cerebral
científico que oculta un gran secreto.

#NOVEDADES#

Val Emmich

Segundo C iclo

de

ESO

Los Buscadores de LIBROS
Una combinación perfecta de enigmas, ingenio y pasión por la lectura.

#SERIES DE ÉXITO#

Jennifer Chambliss Bertman
A partir de 14 años

Destino Infantil & Juvenil

368 págs. 15,95 €

Los Buscadores de Libros

El código indescifrable

El enigma de la gran roca

Emily es una fan absoluta de Buscadores
de Libros, un juego online que consiste
en encontrar libros escondidos 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 accidente. 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.

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 Indescifrable. 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...

Emily y James participarán en un dificilísimo
concurso de enigmas que ha de resolverse
en Alcatraz, la mítica isla-prisión. Pero otros
concursantes se sumarán a este reto, y
la rivalidad será dura... Además, el interés
de todos se multiplica cuando Errol Roy, el
célebre escritor de novela negra que nunca
hasta ahora había revelado su identidad,
anuncia que colaborará en la creación de
las pruebas del concurso

9788408169185

Actividades en planetalector.com

9788408182535

9788408206491

Los diarios de CARLOTA&FLANAGAN
El diario violeta de Carlota

El diario rojo de Carlota

El diario rojo de Flanagan

Destino infantil y Juvenil
9788408210764 176 págs. 12,95 €
A partir de 14 años

Destino Infantil & Juvenil
9788408052760 336 págs. 12,95 €
A partir de 15 años

Destino Infantil & Juvenil
9788408052777 288 págs. 12,95 €
A partir de 15 años

Gemma Lienas

¿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.

Gemma Lienas

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.
Actividades en planetalector.com

Actividades en planetalector.com
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Andreu Martín

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.

Segundo C iclo

de

ESO

En la quinta hora GUERRA
Asignatura obligatoria

Un relato dramático con ingredientes de ciencia ficción.
8,95 €

Lectura oriental

En la quinta hora guerra nº 1

En la quinta hora guerra nº 3

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 reveladas. Sin embargo, Reina es la primera en
ser enviada a la zona de guerra.

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 adolescencia, 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.

9788491460800

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 manera de
seguir adelante. Entre ambos empieza a
tejerse un lazo emocional...

9788491460824

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...!

WOLF CHILDREN
¡Empieza una historia de padres e hijos que te llegará
muy hondo!
Mamoru Hosoda
Planeta Cómic 168 pág.
A partir de 14 años

8,95 €

Lectura oriental

Wolf Children nº 01/03
9788416816521

La estudiante universitaria Hana conoce a un descendiente de los lobos.
Como resultado de un amor que parece de cuento
de hadas, nacen los hermanos Yuki y Ame, los
“hijos del lobo”, pero...

Wolf Children nº 02/03

Wolf Children nº 03/03

La madre y sus dos hijos empiezan a vivir en el
campo tras fijar como nueva residencia la tierra
donde se crio su padre.
Hana, totalmente nueva en esto, sufre las vicisitudes de la dura vida en medio del entorno natural,
pero la gente del pueblo le tiende cálidamente la
mano para ayudarla...
Mientras tanto, Yuki y Ame siguen creciendo, cada
uno a su manera...

Rompiendo la promesa que le hizo a su madre
Hana, Yuki se convierte en loba y hiere a su compañero Sôhei.
Ame se siente cada vez más atraído por el monte.
Se desata una fortísima tormenta que cae con
fuerza sobre el pueblo y la montaña. Llega el emocionante final del viaje de 13 años de una madre y
sus hijos.

9788416816620

9788416889662
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#CÓMIC#

Yû Planeta Cómic
A partir de 14 años

Segundo C iclo

Persona normal
Benito Taibo

#NARRATIVA#

Destino Infantil & Juvenil
A partir de 14 años

9788408160311

Christine Nöstlinger

224 págs. 12,95 €

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 hermano mayor. Y Jasper, de modélico no tiene nada.

Actividades en planetalector.com

Actividades en planetalector.com

Corazonadas
Destino Infantil & Juvenil
A partir de 14 años

9788408185369

160 págs.

Violet y Finch
Jennifer Niven

11,95 €

Destino Infantil & Juvenil
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.

Destino Infantil & Juvenil
A partir de 14 años

9788408160328

Jennifer Niven

Destino Infantil & Juvenil
A partir de 14 años

240 págs. 13,95 €

Actividades en planetalector.com

Lo que el bosque esconde
9788408182054

544 págs.

9788408163206

496 págs. 14,95 €

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
compartida es menos solitaria. A veces, cuando conoces a
alguien, tu mundo cambia.

Actividades en planetalector.com

Destino Infantil & Juvenil
A partir de 14 años

400 págs. 14,95 €

Aquí empieza todo

En casi todos los aspectos de la vida, Mark es un chico 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 montaña 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.

Gema Bonnín Sánchez

9788408141426

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.

La pura verdad
Dan Gemeinhart

ESO

Intercambio con un inglés

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»?

Benito Taibo

de

14,95 €

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. Viajará 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.
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de

ESO

El pantano de las mariposas

La música del viento

Booket 9788423350353
A partir de 14 años

Planetalector 9788408099086 224 págs. 7,50 €
A partir de 14 años

Federico Axat

Jordi Sierra i Fabra

496 págs. 9,95 €

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. 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.

El silencio del asesino

Actividades en planetalector.com

Crea tus sueños

Actividades en planetalector.com
208 pàgs.

Moxie. La revolución de las chicas

12,90 €

Jennifer Mathieu

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.
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 historia
extraordinaria.

Destino Infantil & Juvenil
A partir de 14 años

9788408188339

384 págs.

15,95 €

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. Harta
del acoso masculino en los pasillos y de los comentarios inaceptables que nadie denuncia ni castiga.
Recuperando el orgullo feminista, 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”… ¿Podrá Vivian inspirar un auténtico cambio en las aulas, y mantener su anonimato?
Actividades en planetalector.com

Reencuentro
Maxi-Tusquets 9788483835555
A partir de 14 años

496 págs. 9,95 €

Sobre el fango negro de Auschwitz que todo lo engulle, 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. Una emocionante novela
basada en hechos reales.

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.

Fred Uhlman

La bibliotecaria de Auschwitz
Booket 9788408119142
A partir de 14 años

Planetalector 9788408090649 184 págs. 7,50 €
A partir de 14 años

Martínez Roca 9788427043206
A partir de 14 años

Actividades en planetalector.com

Antonio G. Iturbe

Concha López Narváez

Luna Dangelis

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 permanecer 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.

128 págs. 6,95 €

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,
instalado 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
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#NARRATIVA#

Segundo C iclo

Segundo C iclo

El rastro brillante del caracol
Gemma Lienas

#NARRATIVA#

Destino Infantil & Juvenil
A partir de 14 años

9788408131991

352 págs.

Fernando J. López

14,95 €

Booket 9788467040593 320 págs.
A partir de 15 años

Actividades en planetalector.com

Fan total
9788408173397

360 págs.

La elegancia del erizo
Muriel Barbery

14,95 €

Booket 9788432251184
A partir de 15 años

#ObsesionadaConEricThorn
Cuando Tessa lanzó el hashtag, no imaginaba que su ídolo prestaría la menor atención… Pero sí lo hizo.
Eric está descubriendo el lado amargo de la fama. Harto de las
admiradoras que le acorralan, decide utilizar un perfil falso para
boicotear a sus fans, y en especial a Tessa.
Pero nada sale como esperaba. Los sentimientos empiezan a
aflorar y conocerse en persona es el siguiente paso.

Destino Infantil & Juvenil
A partir de 15 años

9788408187912

384 págs.

368 págs.

16,95 €

Actividades en planetalector.com

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.

Cuando me veas

Donde el corazón te lleve

Actividades en planetalector.com

Susanna Tamaro

Booket 9788432217548
A partir de 15 años

192 págs.

8,95 €

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.
La llegada de un hombre misterioso 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.

La hija que no existía
Natalie C. Anderson

7,95 €

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... ¿La culpa es de los
adolescentes? ¿De sus profesores? ¿De sus padres? ¿Hay en
verdad culpables o somos todos víctimas?

Actividades en planetalector.com

Destino Infantil & Juvenil
A partir de 14 años

ESO

La edad de la ira

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.

A.V. Geiger

de

Laura Gallego

Booket 9788408208044
A partir de 14 años

384 págs.

8,95 €

¿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

5,95 €

Sintiendo cercana la muerte, Olga decide calmar el dolor que le
produce una vida de escasa comunicación con sus seres más
cercanos. La escritura en forma de carta le sirve para rememorar
y reconstruir ese pasado. A su nieta 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
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Bachillerato
Furyborn 1. El origen de las dos reinas
Destino Infantil & Juvenil
A partir de 16 años

9788408207955

352 págs.

15,95 €

#NOVEDADES#

Claire Legrand

La profecía lo anunció: llegará una Reina de la Sangre para destruir el mundo, y una Reina
del Sol para reconstruirlo. No se sabe cuándo, no se sabe quién. Pero sucederá.
En dos épocas diferentes y reinos separados, las vidas de Rielle y Eliana están vinculadas
por lazos aún más poderosos que la magia. Una de ellas es la Reina de la Sangre; la
otra, la Reina del Sol: ambas están destinadas a unir el cielo y la tierra, las almas celestiales y los humanos. Pero el camino que tendrán que transitar es duro, repleto de sacrificios
y de pruebas inclementes para estas reinas.

El club de los lectores criminales
Carlos García Miranda

Destino Infantil & Juvenil
A partir de 16 años

9788408194644

336 págs.

15,95 €

Cuando Ángela aceptó participar en el club de lectura de novelas de Stephen King, no
imaginaba que su vida daría un vuelco terrorífico. Enredados en una trágica muerte en
plena Universidad Complutense de Madrid, todos los participantes del club deberán enfrentarse a sus más profundos secretos y a la peor de las amenazas: cualquiera de ellos
puede morir en la siguiente página, y cualquiera de ellos puede ser el asesino.

El anónimo

Natasha Preston

Destino Infantil & Juvenil
A partir de 16 años

9788408204329

296 págs.

15,95 €

Cuando Lylah y sus amigos recibieron el anónimo, lo tomaron a broma. ¿Un admirador
secreto? Parecía una tontería por la que no merecía la pena preocuparse.
Ese fue el primer error.
Porque pronto uno de ellos desaparece... y aparece un nuevo mensaje: SERÁS MÍA.

Restos mortales

El día en que me fui

Maldito karma

Booket
9788432233319 352 págs.
A partir de 16 años

Destino Infantil & Juvenil
9788408167662 112 págs. 9,95 €
A partir de 16 años

Booket
9788432210372 320 págs.
A partir de 16 años

Carles Porta
8,95 €

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.

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.

David Safier

7,95 €

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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#NARRATIVA#

Donna Leon

Bachillerato

CORTE de ROSAS y ESPINAS
Intensa, oscura, romántica, mágica…os dejará pidiendo más.

#SERIES DE ÉXITO#

Sarah J. Maas Destino Infantil & Juvenil
A partir de 16 años

16,95 €

1.Una corte de rosas y espinas

3. Una corte de alas y ruina

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.

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.

9788408155089

456 págs.

9788408178699

672 págs.

2. Una corte de niebla y furia

4. Una corte de hielo y estrellas

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, Rhys y su círculo más íntimo se encuentran reconstruyendo
la Corte de la Noche y su mundo. Pero el Solsticio de Invierno
finalmente llega... y con toda su fuerza. Feyre se da cuenta que
los que más quiere guardan heridas del pasado de las que no era
consciente. Cicatrices que tendrán un gran impacto en el futuro
de su Corte.

9788408170006

592 págs.

9788408207924

«

256 págs.

NATASHA PRESTON
Si entras, te atrapará...
Destino Infantil & Juvenil
A partir de 16 años

El sótano

9788408174585

368 págs.

15,95 €

Las lágrimas volvían a nublarme la vista,
y me caían por las mejillas. El corazón me
retumbaba en el pecho. No conseguía
convencerme de que todo eso
estuviera pasándome de verdad.

»

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 obligaciones. 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.
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Bachillerato

Paper Girls
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.
SERIE GANADORA DE LOS PREMIOS EISNER Y HARVEY
16,95 €

#CÓMIC#

Brian K.Vaughan Planeta Cómic
A partir de 16 años

Paper Girls. Tomo nº 01

Paper Girls. Tomo nº 02

Paper Girls. Tomo nº 03

Unas horas después de la noche de Halloween, cuatro repartidoras de periódicos
de doce años descubren la historia más
importante de todos los tiempos.

Erin, Mac y Tiffany se ven obligadas a viajar
a un futuro terrorífico desde su época,
1988.

Las repartidoras de periódicos Erin, Mac
y Tiffany se reúnen por fin con su perdida
amiga KJ en el pasado prehistórico, donde
descubren los orígenes secretos del viaje
en el tiempo y usan cualquier medio a su
alcance para volver a casa.

9788416767489

160 págs.

9788491730002

136 págs.

9788491730019

136 págs.

En la oscuridad
Sara Soler

Planeta Cómic 9788491737223
A partir de 16 años

96 págs.

20,00 €

Sara Soler lleva a cabo una de las adaptaciones más interesantes de los últimos tiempos
al abordar la complejidad del relato original de Antonio Pampliega sobre su secuestro a
manos de Al Qaeda.
En este libro por primera vez un periodista español narra un secuestro en Siria. Sin nadie
con quien compartir la angustia de la situación, Antonio Pampliega trató en esos meses de
mantener viva la esperanza escribiendo —y memorizando— un diario en el que reza día y
noche porque sus compañeros sigan con vida y por salir algún día de su encierro. En el
que trata de dar voz a los que, como él, han podido contarlo. Y también a los que no.

Un libro olvidado sobre un banco
Jim / Mig

Planeta Cómic 9788491468882
A partir de 16 años

104 págs.

20,00 €

Cuando Camelia se sienta en un banco en el parque, encuentra un libro, como abandonado. Al abrirlo descubre una dedicatoria invitándola a llevarse el libro, leerlo y dejarlo en
otro banco para el próximo lector. Intrigada, acepta la invitación y se da cuenta de que
las palabras marcadas en el libro forman un mensaje. Movida por la curiosidad, aburrida
de una vida monótona y banal, Camelia señala otro mensaje y, en un acto de fe, deja el
libro en un banco a la espera de una respuesta. Se inicia así una correspondencia a “libro
abierto” con un misterioso desconocido.
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#LECTURAS PARA EL DEBATE#

Segundo Ciclo

de

ESO / Bachillerato

No tendréis mi odio
Antoine Leiris

Península 9788499425368
SEGUNDO CICLO DE ESO

Ética para Amador
112 págs.

Fernando Savater

5,95 €

Ariel 9788434413528 176 págs.
SEGUNDO CICLO DE ESO

La noche del 13 de noviembre de 2015 Antoine, un joven periodista de París, tras enterarse de los atentados, y con el miedo en
el cuerpo, recorre hospitales y comisarías de policía. Sus peores
temores se confirman: Hélène es una de las víctimas mortales.
¿Cómo seguir viviendo? ¿Qué decirle a Melvil, su hijo de 17 meses, cuando reclama a su madre?
Pero la vida se empeña en continuar. En la guardería, las madres
llevan cada día papillas caseras para Melvil y a casa llegan cartas
de apoyo de todos los rincones del mundo. Entretanto, Antoine
intenta adaptarse a su nueva realidad: bañar a Melvil, alimentarle,
mimarle, ir a la tumba de Hélène, imaginar cómo será su relación
con su hijo a partir de entonces…

“Este libro –advierte el autor– no es un manual de ética para
alumnos de bachillerato. No contiene información sobre los más
destacados autores y más importantes movimientos de la teoría
moral a lo largo de la historia... Este libro no es más que eso, sólo
un libro. Personal y subjetivo, como la relación que une a un padre
con su hijo; pero por eso mismo universal. Su objetivo no es fabricar ciudadanos bienpensantes (ni mucho menos malpensados)
sino estimular el desarrollo de librepensadores”.

Eso no es amor
Marina Marroquí

Destino Infantil & Juvenil 9788408171058
SEGUNDO CICLO DE ESO

Dioses y héroes de la antigua Grecia
Robert Graves

Austral 9788490660843 192 págs.
SEGUNDO CICLO DE ESO

12,90 €

160 págs.

11,95 €

Continuamente, y casi desde que nacemos, recibimos mensajes
sobre el amor que ayudan a crear falsos mitos: que para ser felices tenemos que encontrar nuestra media naranja, que los celos
son una muestra de amor… Cuando la realidad choca contra estos falsos mitos se produce una frustración que provoca infelicidad
y que, en casos extremos, puede derivar en violencia de género.
En este libro encontrarás una serie de retos que te ayudarán a
reflexionar. A descubrir tus propias respuestas. Enfréntate a ellos
sin miedo, atrévete a pensar a tu manera. Porque para que la
sociedad avance necesitamos jóvenes que se atrevan a abrazar la
realidad con toda su complejidad.

8,95 €

Robert Graves, pone al alcance de todos, jóvenes y mayores,
los mitos griegos, imprescindibles para comprender no sólo la
civilización griega y aun la romana, sino también para disfrutar en
toda su riqueza del arte y la cultura occidentales. Las historias
protagonizadas por dioses como Zeus, Hera, Hermes o Poseidón,
o por héroes como Heracles y Perseo, se trasforman, gracias a la
maestría de Graves, en ágiles relatos llenos de sabiduría, en ocasiones hilarantes, en una obra destinada a acercar a los lectores a
seres fascinantes.

Tío, cállate
Anna Pacheco

Breve historia de la Tierra. Con nosotros dentro

Destino Infantil & Juvenil 9788408207948
SEGUNDO CICLO DE ESO

Juan Luis Arsuaga

144 pág.

10,95 €

¿Alguna vez te has ido a casa y te has mirado en el espejo y has
pensado TODO lo que podrías haberle contestado a ese tipo y
en cambio no dijiste nada? ¿Cuántas veces te has quedado sin
respuesta al oír una voz masculina gritándote «guaaaapa»? Nos
educaron para estar muy monas y calladas, pero es que ya estamos HARTAS. Este manual te servirá para creerte y saberte fuerte,
aprender, ser más asertiva y sacar todo tu genio.

Booket 9788423355372 192 pág. 8,95 €
SEGUNDO CICLO DE ESO / BACHILLERATO

La Tierra es un planeta con una larga historia al que hace miles
de millones le nació la vida. Desde entonces, la actividad de los
distintos organismos ha ido creando las condiciones ambientales
en las que nosotros, la especie Homo sapiens, vinimos al mundo.
Unos recién llegados que, como el resto de los seres vivos,
dejamos nuestra huella. Desde hace muy poco tiempo, unos diez
mil años, empezamos a comportarnos de una manera extremadamente peculiar: en vez de adaptarnos al entorno, empezamos
a modificarlo en nuestro beneficio. A partir de entonces se puede
decir que nuestra huella se ha ido convirtiendo más bien en un
pisotón.
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Carlos Miguel Cortés

Destino Infantil & Juvenil 9788408169192
SEGUNDO CICLO DE ESO/BACHILLERATO

El mundo es un gato jugando con Australia
160 págs.

11,95 €

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
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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.

David Martínez Álvarez. Rayden
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SEGUNDO CICLO DE ESO/BACHILLERATO
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Siempre he creído que hay personas que son «hogar», personas
que te hacen sentir como en casa, protegido y con ganas de
echar raíces o la llave por dentro. En este libro cuento lo que
pocos te dicen: qué ocurre después de las perdices y de los
finales felices cuando de verdad finalizan y se echa el telón.
Bienvenidos a mi cuaderno de bitácora, a mi galería de muchitantos fracasos y dos triunfos, a mi trayecto por corazones
intransitables, puertos de pestaña y de palabras con demasiado
acantilado mal señalizado.
Bienvenido/a a mi mundo.

Terminamos y otros poemas sin terminar
David Martínez Álvarez. Rayden

Espasa • Poesía 9788467047462 192 págs.
SEGUNDO CICLO DE ESO/BACHILLERATO
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Todo final implica un principio y viceversa, como el ciclo de la
noche y el día, como las fases de la luna desde la nueva hasta
la llena pasando por su sequía. Nosotros solo somos bolsas de
agua con corazones, cerebros, piernas y entelequia, por lo que
es normal que la luna nos afecte como lo hacen las mareas.
Las relaciones tienen complejo de luna; salen, se ponen, se
vacían y se ocultan pero no por ello dejan de intentarlo.

Todos mis futuros son contigo
Marwan
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Aquí hay poemas de amor y desamor, hay poemas que persiguen la justicia social, hay caídas, hay desvelos, homenajes,
viajes al interior, hombres que no consiguen dar consigo… Vida,
vida estallando en cada verso.
En ocasiones puede que dudes de si es poesía, prosa poética o
frases lanzadas desde el fondo del corazón. No queda claro. Lo
que está claro es que no te va a quedar ningún sentido intacto
tras su lectura.
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