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PulsacionesEl último dragón (Cuentos de Bereth 1)Prohibido creer en historias de
amorEl recuerdo del magoCuentos de Bereth II. La Maldición de las
MusasGrimpowNémesisJane EyreThe Rainbow Rowell CollectionCelestinaGeorge
(Scholastic Gold)Show (Play 2)Play, Exploration and LearningPlay (Play 1)Por una
rosaSplintered (Splintered Series #1)Els cinc continents de l'amorLibreEl (sin)
sentido del amorNo te callesSurviving High SchoolArt of the Film: Fantastic Beasts
and Where to Find ThemRising TideFangirlThings You Think about When You Bite
Your NailsGeorgeGuidelines for Success in the Chinese Outbound Tourism
MarketThe Lost LibraryEl secreto del trapecistaElectroDragonworldWorld Economic
Situation and Prospects 2020Live (Play 3)365 Days of Wonder: Mr. Browne's
PreceptsPulsacionsMy Name is VictoriaIrrepetible (Colección #BlackBirds)Tempus
Fugit. Ladrones de almasBastionDiabólica

Pulsaciones
Cuando tu vida se convierte en un espectáculo, tus secretos ya no te pertenecen.
Desde que se descubrió la verdad sobre Play Serafin, las vidas de Aarón y Leo no
han vuelto a ser las mismas. Leo, de regreso en España, se presenta a todos los
castings que surgen, sin demasiado éxito, mientras que su hermano pequeño,
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ahora solo en Nueva York, intenta hacerse con las riendas de una vida que ni
quiere ni considera que le pertenezca. La llegada a Develstar de una nueva artista,
Zoe -una virtuosa del violín-, le devolverá a Aarón la ilusión que creía perdida. Pero
su aparición no es casual: Develstar quiere organizar un reality show como nunca
antes se ha visto, en el que el público podrá conocer a fondo a sus estrellas. Y
están dispuestos a hacer lo que sea para que Aarón participe en él# Intimidad (Del
lat. intimus). 1. m. Zona espiritual íntima y reservada de una persona o de
ungrupo. 2. m. Moneda de cambio más cotizada en el juego de la fama.

El último dragón (Cuentos de Bereth 1)
Los tres amigos, Kyle, Gunnir y Lavelle por fin han encontrado un hogar y una
familia en la compañía de circo Belforea. Pero su felicidad durará poco ya que los
circenses rebeldes los han estado investigando en secreto y quieren que se unan a
su revolución. Mientras Kyle intenta averiguar el secreto de su pasado, Gunnir
deberá aprender a controlar su nuevo don, y Lavelle enfrentarse a sus miedos y a
los deseos del corazón. Solo ellos podrán desbaratar los planes de los traidores y
detener la guerra que se está fraguando en las sombras

Prohibido creer en historias de amor
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Roy Galán analiza la realidad que le rodea, que nos rodea, de un modo
profundamente personal y crítico. Irrepetible es su libro, un libro único que nos
lleva hasta las profundidades del sentimiento: un libro para mimarse y para mimar.
Irrepetible es una ventana hacia este planeta. Un libro escrito desde fuera para ver
lo de dentro. Un libro especial y sencillo para que lo entienda todo el mundo. Un
libro cargado de ternura que reivindica lo hermoso de nuestra existencia. Un libro
para recuperarse de lo triste de nuestro paso por la misma. Un libro para confiar
de nuevo en la vida. Un libro, en definitiva, para que todo vaya bien. Roy Galán
escribe desde antes incluso de que aprendiera a escribir. Porque escritor también
es el que sueña, consciente de que hay un mundo en el reverso de cada letra, y
nos siembra la duda de si acaso no será ése el mundo real. #BlackBirds un refugio
íntimo de papel. Libros irresistibles para leer, guardar y compartir. Es una nueva
colección de espíritu indie y juvenil con contenido de no-ficción moderno: poesía,
microcuentos, reflexiones, diarios Su diseño rompedor y la colaboración de
conocidos ilustradores, bloggers e instagrammers dan vida a estos libros que son
pequeñas obras de arte, caprichos, que todos querremos tener, leer y atesorar.
Reseñas: «Cuenta con un diseño súper cuidado que se combina perfectamente con
el texto del autor y en el que podemos encontrar textos sobre la vida, sobre la
pérdida, sobre el amor, sobre la esperanza. Una especie de guía de la vida.» Javier
Ruescas, Youtube «Frases tan bonitas que te llegan al alma. Roy: válido y
necesario.» Belena Gaynor, Youtube «Un texto lleno de significado que puede
removernos por dentro.» Sebas G. Mouret, El coleccionista de mundos «Roy Galán
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es capaz de crear magia con sus palabras. Aparte de lo bonito que escribe me
encantan los temas que trata, porque es muy social. [] Si os gusta Roy Galán o la
poesía contemporánea o la prosa poética os recomiendo mucho que lo leáis.» May
R. Ayamonte, Youtube

El recuerdo del mago
"Lele is a bulls-eye target at her new school in Miami until, overnight, her digital
fame catapults the girl with cheerleader looks, a seriously silly personality, and a
self-deprecating funny bone into the popular crowd. Now she's facing a whole new
set of challenges--the relentless drama, the ruthless cliques, the unexpected
internet celebrity--all while trying to keep her grades up and make her parents
proud"--

Cuentos de Bereth II. La Maldición de las Musas
Para Kyle ser un circense es un problema. Para Lavelle, una maldición. Para
Gunnir, un sueño. Estos tres amigos siempre han soñado con una vida más allá del
siniestro orfanato en el que han crecido. Hasta que un día, Kyle descubre que, en
realidad, es un circense y esa misma noche unos hombres lo raptan. Lavelle, una
joven payasa que odia hacer reír, y Gunnir, un chico corriente que sueña con ser
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mago, no dudarán en ir tras él sin saber que están a punto de embarcarse en la
aventura más grande de sus vidas y del reino de Fortuna, donde hablar con
animales, controlar el fuego, bailar sobre la tela de una araña, conocer el futuro o
volar sobre los tejados, es posible.

Grimpow
Némesis
The youngest member of the Argentine National Congress tells the story of her
uncle's involvement in her birth parents' murder, her kidnapping and adoption, and
the shock waves created in her life when she learned of her true identity at the age
of twenty-seven as the daughter of one of the 1976 coup's "disappeared."

Jane Eyre
Una temible Plaga ha dejado en coma a numerosos adolescentes y la empresa
Tempus Fugit se alza como la gran salvadora gracias a sus cabinas de teleporte.
En esta situación las vidas de tres jóvenes se cruzarán sin motivo aparente, pero
con un destino común. Un muchacho de otra época que sólo desea regresar a su
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mundo, una joven sin pasado y un ladrón de futuros intentarán comprender
quiénes son y cuál es su misión antes de que el amor los arrastre y su tiempo se
agote. http://www.ladronesdealmas.com/

The Rainbow Rowell Collection
Celestina
Step inside the world of the talented art departments who, led by Academy
Award®-winning production designer Stuart Craig, were responsible for the
creation of the unforgettable characters, locations and beasts from the eagerly
anticipated new adventure in J.K. Rowling’s Wizarding World. The Art of Fantastic
Beasts and Where to Find Them, edited by Dermot Power, concept artist on the
film, takes you on a magical journey through a design process every bit as
wonderful as that encountered by Newt Scamander in the wizarding world: from
the earliest gatherings of the artists, designers and filmmakers to the magical time
of the film’s production itself at Leavesden Studios. Bursting with hundreds of
production paintings, concept sketches, storyboards, blueprints and matte
paintings, and filled with unique insights about the filmmaking journey from Stuart
Craig and the artists themselves, this superb book – officially licensed by Warner
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Bros. Consumer Products – presents a visual feast for readers, and will welcome
fans of Harry Potter films into the world of Fantastic Beasts and Where to Find
Them.

George (Scholastic Gold)
Laura Gallego, Javier Ruescas y Benito Taibo, tres grandes autores de literatura
juvenil, reinterpretan la historia de La Bella y la Bestia en tres historias
inolvidables. Por una rosa es una antología con un diseño muy cuidado e
ilustraciones de Mar Blanco. Un libro que es una auténtica joya. ¿Y si Bella
escondiese más secretos que la Bestia? ¿Y si la Bestia fuese en realidad un tren
maldito, el convoy de la muerte, el único camino hacia la libertad? ¿Y si las hadas,
como las rosas, también tuvieran espinas? Laura Gallego, Javier Ruescas y Benito
Taibo nos brindan tres relatos muy distintos de la historia de amor que nos
recuerda que la belleza está en el interior. Tres autores. Tres cuentos. Un clásico.

Show (Play 2)
L’estiu que l’Olímpia fa divuit anys rep com a regal un vell atles amb anotacions
sobre les cinc maneres d’estimar relacionades amb els cinc continents. Animada
pel seu amic, la noia accepta el repte de conèixer un amor a cada continent per
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descobrir on pertany el seu cor.

Play, Exploration and Learning
This stunning debut captures the grotesque madness of a mystical under-land, as
well as a girl’s pangs of first love and independence. Alyssa Gardner hears the
whispers of bugs and flowers—precisely the affliction that landed her mother in a
mental hospital years before. This family curse stretches back to her ancestor Alice
Liddell, the real-life inspiration for Lewis Carroll’s Alice’s Adventures in
Wonderland. Alyssa might be crazy, but she manages to keep it together. For now.
When her mother’s mental health takes a turn for the worse, Alyssa learns that
what she thought was fiction is based in terrifying reality. The real Wonderland is a
place far darker and more twisted than Lewis Carroll ever let on. There, Alyssa
must pass a series of tests, including draining an ocean of Alice’s tears, waking the
slumbering tea party, and subduing a vicious bandersnatch, to fix Alice’s mistakes
and save her family. She must also decide whom to trust: Jeb, her gorgeous best
friend and secret crush, or the sexy but suspicious Morpheus, her guide through
Wonderland, who may have dark motives of his own. Read all the books in the New
York Times bestselling Splintered series: Splintered (Book 1), Unhinged (Book 2),
Ensnared (Book 3), and Untamed (The Companion Novel). Get books 1 through 3 in
the Splintered boxed set, available now! Praise for Splintered: STARRED REVIEW
"Fans of dark fantasy, as well as of Carroll’s Alice in all her revisionings (especially
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Tim Burton’s), will find a lot to love in this compelling and imaginative novel."
—Bulletin of the Center for Children's Books "Alyssa is one of the most unique
protagonists I've come across in a while. Splintered is dark, twisted, entirely
riveting, and a truly romantic tale." —USA Today "Brilliant, because it is ambitious,
inventive, and often surprising — a contemporary reworking of Lewis Carroll’s
“Alice’s Adventures in Wonderland,’’ with a deep bow toward Tim Burton’s 2010
film version." —The Boston Globe "It’s a deft, complex metamorphosis of this
children’s fantasy made more enticing by competing romantic interests, a
psychedelic setting, and more mad violence than its original." —Booklist "
Protagonist Alyssais an original. Howard's visual imagination is superior. The
story's creepiness is intriguing as horror, and its hypnotic tone and setting, at the
intersection of madness and creativity, should sweep readers down the rabbit
hole." —Publishers Weekly "While readers will delight in such recognizable scenes
as Alyssa drinking from a bottle to shrink, the richly detailed scenes that stray from
the original will entice the imagination. These adventures are indeed wonderful."
—BookPage "Attention to costume and setting render this a visually rich read"
—Kirkus Reviews "Wonderland is filled with much that is not as wonderful as might
be expected, and yet, it is in Wonderland that Alyssa accepts her true nature. The
cover with its swirling tendrils and insects surrounding Alyssa will surely attract
teen readers who will not disappointed with this magical, edgy tale." —Reading
Today Online "Creepy, descriptive read with a generous dollop of romance."
—School Library Journal Award: YALSA’s 2014 Teens’ Top Ten
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Play (Play 1)
Los tenebrosos designios de las Musas se manifiestan de norte a sur del
Continente, mientras Duna y Adhárel luchan contrarreloj por encontrar a quien
pueda acabar con la maldición a tiempo. Pero mientras ellos buscan respuestas,
otros los siguen con el objetivo de darles muerte. Y es que hay secretos ocultos en
lo más profundo del bosque que jamás deberían ser revelados

Por una rosa
Splintered (Splintered Series #1)
A bright, bold debut about a girl who happens to have been born a boy, but refuses
to let that stand in the way of her dream.

Els cinc continents de l'amor
#1 New York Times bestselling author! In Rainbow Rowell's Fangirl, Cath is a Simon
Snow fan. Okay, the whole world is a Simon Snow fan, but for Cath, being a fan is
her life-and she's really good at it. She and her twin sister, Wren, ensconced
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themselves in the Simon Snow series when they were just kids; it's what got them
through their mother leaving. Reading. Rereading. Hanging out in Simon Snow
forums, writing Simon Snow fan fiction, dressing up like the characters for every
movie premiere. Cath's sister has mostly grown away from fandom, but Cath can't
let go. She doesn't want to. Now that they're going to college, Wren has told Cath
she doesn't want to be roommates. Cath is on her own, completely outside of her
comfort zone. She's got a surly roommate with a charming, always-around
boyfriend, a fiction-writing professor who thinks fan fiction is the end of the
civilized world, a handsome classmate who only wants to talk about words . . . And
she can't stop worrying about her dad, who's loving and fragile and has never
really been alone. For Cath, the question is: Can she do this? Can she make it
without Wren holding her hand? Is she ready to start living her own life? And does
she even want to move on if it means leaving Simon Snow behind? A New York
Times Book Review Notable Children's Book of 2013 A New York Times Best Seller!

Libre
El (sin) sentido del amor
These guidelines from the China Tourism Academy and UNWTO offer valuable
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insights into the factors motivating Chinese tourists to travel. It also presents a
valuable toolkit to guide destination managers and decision makers on the best
way to tap into this lucrative and productive market.

No te calles
Cuando la gente ve a George, cree que es un niño. Pero ella sabe que no es
verdad. George sabe que es una niña. George cree que jamás podrá decirle a
nadie que ella, en realidad, es una niña. Un día, su profesora anuncia que su clase
va a representar una obra de teatro. Y George desea con todas sus fuerzas el
papel de la niña protagonista, Charlotte. Pero su profesora le dice que ni siquiera
puede hacer la prueba para el papel porque es un chico. Con la ayuda de Kelly, su
mejor amiga, George traza un plan. No solo para poder ser Charlotte en la obra,
sino para que todo el mundo sepa, de una vez por todas, que es ella en realidad.
George es una historia tierna, genuina y conmovedora. Un libro para aprender a
aceptarnos como somos. Reseñas: «Yo lo dejé todo para leerlo, y tú harás lo
mismo. Me encanta como editor, sí, pero también me gusta como escritor,
comolector, pero sobre todo, como ser humano. Es todo lo que quiero para el
mundo, en forma de libro.» David Levithan, autor de El sueño de Tiny Cooper
«LÉELO.» John Green, autor de Bajo la misma estrella «La novela debut de Gino es
un retrato sensible y perspicaz de un niño transexual que llega a reconciliarse con
su identidad sexual.» Booklist «Profundo, conmovedor y radiante, este libro
Page 12/27

Read PDF Play 1 Javier Ruescas
permanecerá con cualquiera que tenga la suerte de encontrarlo.» Publisher's
Weekly Los lectores dicen «Encantadora de principio a fin». Sebas G. Mouret en El
Coleccionista de Mundos «No sabía que pudiera tratarse este tema de una manera
tan preciosa, tan delicada y de una forma tan humana, que pudiese conectar tanto
con niños como con adultos». Javier Ruescas en Youtube

Surviving High School
Elia se acaba de despertar de un coma y está un poco perdida. Lo último que
recuerda es un concierto y una frase: "No puedo devolverte la canción, pero puedo
mostrarte cómo danzan los peces". Ahora que sus padres le han comprado un
Smartphone, Elia por fin tiene acceso al Heartbits (un programa en la línea del
WhatsApp) y los lectores somos testigos de todas sus conversaciones. Con la
ayuda de su mejor amiga, Sue, Elia intentará recuperar los tres días que ha
olvidado y, mientras tanto, conocerá a Tommy, un estadounidense que viene de
intercambio a España; a Marion, una chica con media cara quemada que asiste a
su terapia de grupo, y a Phoenix, un desconocido al que le encantan los aforismos.

Art of the Film: Fantastic Beasts and Where to Find Them
A funny and wise guide and workbook for conquering fears, from the existential to
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the everyday, and defeating the monster those fears can become: anxiety This is a
book about fear. About how it works, how it takes hold over us, and how it dogs us
from childhood (the monsters under the bed) to adulthood (careers, relationships,
accidentally sending that risky text to the wrong person--all the things that make
us want to bite our nails). But this is also a book about that monster our fear can
warp into when it grows too powerful, a phenomenon we are all too familiar with
and that more and more of us are struggling against: anxiety. Author and
illustrator Amalia Andrade had her own battle with anxiety, and not only did she
make it out the other side, she learned sometimes it's the very thing that almost
sinks you that can save you. Through the lessons, exercises, and often hilarious
personal stories Amalia shares in these pages, together you will learn how to make
those feelings your friends and turn your fears into superpowers. A PENGUIN LIFE
TITLE

Rising Tide
He was the keeper - Arno Holvstrund is about to die, his life cut short by an
organization intent on taking all of his secrets about the one thing he has spent a
lifetime guarding: the whereabouts and vast knowledge of the Library of
Alexandria. She will inherit his legacy - Emily Wess is about to have her life change
beyond all recognition. One minute she is a professor of history, the next she is
flying around the world deciphering clues left by her mentor Arno Holvstrund. Is
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she being tested? They will kill for control - they are the Council and crave power
and position. Their courruption spreads from the highest points of government to
the assassins they hire to commit their crimes. They will kill for the ancient
knowledge contained in the Library. And Emily Wess has exactly what they want.

Fangirl
Si ves que alguien comete una injusticia a tu lado ¿Qué haces? NO MIRES HACIA
OTRO LADO. Y si eres tú el que la ha cometido, ¿tratas de compensarlo? LUCHA
CONTRA EL ODIO. Todos los días vivimos y escuchamos historias de discriminación
hacia el indefenso, la que destaca o, simplemente, los diferentes. HA LLEGADO EL
MOMENTO DE TOMAR LA PALABRA: Hagamos del mundo, entre todos, un lugar
mejor. #NOTECALLES Queremos creer que se trata de algo lejano, pero en realidad
está más cerca de lo que creemos. Lo vemos en la calle, en la escuela. A veces,
tristemente, en nuestros hogares. Todos los días escuchamos historias de odio y
discriminación, historias que nos hacen pensar hacia dónde va el mundo. Es
momento de cambiar. No podemos voltear la mirada e ignorar el problema. No
debemos callar más. Seis de los más destacados influencers nos prestan su voz
para motivarnos a no callar la nuestra. Andrea Compton Chris Pueyo Javier
Ruescas Benito Taibo Fa Orozco Sara Fratini
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Things You Think about When You Bite Your Nails
This is the United Nations definitive report on the state of the world economy,
providing global and regional economic outlook for 2020 and 2021. Produced by
the Department of Economic and Social Affairs, the five United Nations regional
commissions, the United Nations Conference on Trade and Development, with
contributions from the UN World Tourism Organization and other
intergovernmental agencies.

George
La novela más personal y tierna de Patrick Ness, el aclamado autor de Un
monstruo viene a verme. Este es el día más difícil en la vida de Adam Thorn. Su
exnovio, al que todavía quiere, se va para no volver. La relación con su actual
pareja, al que también quiere, peligra gravemente. Su hermano ha dejado a una
chica embarazada, sus padres se niegan a aceptar su homosexualidad y, en el
trabajo, sufre acoso laboral. Además, un fantasma ha despertado de las
profundidades del lago y avanza hacia el pueblo En los blogs «Te das cuenta de lo
mucho que puede cambiar la vida de una persona en un solo día, en 24 horas.»
Javier Ruescas, Youtube
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Guidelines for Success in the Chinese Outbound Tourism
Market
When Chris finds Danny, a refugee from a place ravaged by climate change, he
tries to help him instead of turning him over to the authorities.

The Lost Library
Stumbling upon a dead man carrying an enigmatic stone, Grimpow's life is forever
altered when he realizes that with the stone he has the power to read an ancient
language and uncover a secret that is certain to change the course of history.

El secreto del trapecista
En directo, la música y el amor se viven más intensamente Tras su aventura
americana, los hermanos Serafin retoman sus carreras artísticas en España: Aarón
es un músico de éxito asediado por fans y paparazzi mientras que Leo intenta con
poca fortuna triunfar como actor. Al final, parece que la vida lejos de Develstar no
resulta tan fácil como esperaban Su salvavidas será Ícaro: su amigo americano les
propone un viaje por Europa sin preguntas y con los gastos pagados. Ellos solo
deben preocuparse de encontrar acompañante y de pensar a lo grande. Empieza
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así un roadtrip lleno de música improvisada y conversaciones acompasadas en el
que secretos y confesiones lograrán sellar amistades y despertar nuevos y viejos
amores. Al fin y al cabo, lo importante de la vida es vivirla con intensidad.
Reseñas: «[Play es] una de las mejores novelas juveniles publicadas en 2012.»
Babelia (El País) «Si buscáis una historia de amor, amistad, música y fama, os
recomiendo infinitamente esta trilogía. Es imposible que no os guste.» Sebastián
G. Mouret, El coleccionista de mundos ENTRA EN LA WEB Y DESCUBRE LA BANDA
SONORA DE LA SAGA, LA TIENDA ON-LINE, ¡Y MUCHO MÁS! livelanovela.com

Electro
A sus diecisiete años, Ray sueña con marcharse a la universidad y salir de Origen,
el pueblo en el que ha crecido. Pero una mañana, al despertar, descubre que el
mundo que conocía ha dejado de existir. No queda nadie: ni sus padres, ni sus
amigos, ni sus vecinos, y en esta nueva realidad los humanos ya no son las
criaturas más poderosas del planeta. Para sobrevivir, Ray deberá confiar en Eden,
una joven fugitiva curtida en la batalla cuyo corazón depende de energía externa
para seguir latiendo. Guiados por un misterioso diario, emprenderán juntos un
viaje lleno de peligros en busca de respuestas sin saber que algunos secretos es
mejor que permanezcan enterrados para siempre.--Cover, page 4.
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Dragonworld
Prohibido creer en historias de amor, la nueva novela de Javier Ruescas, es una
comedia romántica sobre amistad, aventuras y amor en los tiempos de YouTube.
Cuando tienes 17 años y toda tu vida pasa en YouTube, llega un momento en el
que ya no sabes quién eres. Eso es precisamente lo que le sucede a Cali: su familia
tiene un canal con dos millones de seguidores y su novio es el youtuber más
conocido del momento. Por su parte, Héctor vive en una residencia de menores y
lucha por averiguar de dónde proviene. Pero el único recuerdo que conserva de su
pasado es una cinta de casete con una canción que toca siempre en el metro con
la esperanza de que algún día alguien la escuche y la reconozca. Y ahí es donde se
cruzan sus miradas. Las vidas de ambos quedarán entrelazadas para siempre
cuando descubran el origen de la canción, el póster de una película olvidada y un
cine abandonado lleno de secretos Todo sin romper la única norma que Héctor
sigue a rajatabla: está prohibido creer en el amor.

World Economic Situation and Prospects 2020
#1 New York Times bestselling author Rainbow Rowell has captured the hearts of
readers all over the world. Now, for the first time ever, four of her critically
acclaimed novels are together at last in one e-bundle. Discovering your new
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favorite author has never been easier! Eleanor & Park Set over the course of one
school year in 1986, this is the story of two star-crossed misfits-smart enough to
know that first love almost never lasts, but brave and desperate enough to try.
When Eleanor meets Park, you'll remember your own first love-and just how hard it
pulled you under. Fangirl Cath and Wren are not only identical twins, they are also
the two biggest Simon Snow fans ever. Or at least, they used to be. Now that they
are starting their freshman year of college, Wren is moving on to new things and
leaving Cath behind. But Cath isn't quite ready to let go. Carry On Carry On - The
Rise and Fall of Simon Snow is a ghost story, a love story and a mystery. It has just
as much kissing and talking as you'd expect from a Rainbow Rowell story - but far,
far more monsters. Landline If you got a second chance at love, would you make
the same call? When Georgie McCool discovers a telephone that allows her to call
into the past, that's exactly the question she must ask herself. Landline is a heartwrenching - and hilarious - take on fate, time, television and true love.

Live (Play 3)
L'Èlia acaba de sortir d'un coma. Això són bones notícies perquè està bé i té un
mòbil nou, així és que per fi pot parlar amb tothom per HeartBits. I males notícies
perquè no recorda res dels tres dies anteriors a l'accident. Què ha passat durant
aquest temps? Qui és aquest tal Phoenix que no para d'enviar-li missatges? I per
què cada vegada que l'Èlia pensa en el que ha pogut oblidar sent que li falta l'aire?
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365 Days of Wonder: Mr. Browne's Precepts
¿Qué serías capaz de hacer por amor? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar
para alcanzar la fama? Nadie diría que Leo y Aarón son hermanos. El primero es
presumido y ambicioso; el segundo, tímido y reservado. Pero ambos desean algo.
Mientras Leo sueña con hacerse famoso a toda costa, Aarón no deja de pensar en
cómo puede recuperar a su novia, quien, tras ganar un concurso y convertirse en
una estrella mundial, se ha vuelto inaccesible. Un día, husmeando en el ordenador
de su hermano, Leo descubre que Aarón tiene un talento desbordante para la
música, y que ha compuesto y grabado varios temas que no tienen nada que
envidiarles a los hits más populares del momento. Sin meditar las consecuencias,
Leo decide darlos a conocer por internet y muy pronto el fenómeno Play Serafin -el
nombre que le ha puesto al canal de YouTube- estalla por toda la red El amor es la
meta La fama, su único camino. «Ojalá hubiera estado allí Dalila. Ojalá me hubiera
atrevido a mostrar esa faceta de mí cuando todavía estaba a mi lado Aunque, bien
pensado, si ella nunca se hubiera ido, yo no habría hecho caso a Leo y aquel
concierto no estaría teniendo lugar. Fuera como fuese, en la siguiente canción me
esforcé más que en ninguna otra. Quizá nunca podría volver a hablar con ella, a lo
mejor saludarla se había convertido en un imposible. Pero una canción una canción
podría viajar por mil caminos y me acercaría a ella tanto como una palabra o un
beso.» Reseñas: «Una de las grandes promesas de la literatura juvenil española.»
Nueva Tribuna «Javier Ruescas es el máximo exponente de una generación de
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autores que romperá los límites de la literatura juvenil.» Francesc Miralles, autor
de Retrum «Un éxito entre el público juvenil.» ABC «Una novela fresca y adictiva,
que no te suelta hasta el final.» Esther Sanz, autora de El bosque de los corazones
dormidos

Pulsacions
La reina roja se mezcla con Los juegos del hambre en esta fascinante distopía que
lleva ya más de 75.000 ejemplares vendidos en Estados Unidos en solo 5 meses.
Una épica novela sobre lo que pasa cuando una joven diseñada genéticamente
para ser el arma más mortal de la galaxia debe hacerse pasar por una aristócrata
rehén de la corte imperial. Una diabólica es implacable. Una diabólica es letal. Una
diabólica tiene un solo fin: matar para proteger a su dueño. Némesis es una
diabólica: un arma letal con aspecto humano. Ha sido creada para proteger a
Sidonia, la hija de un senador galáctico. Aunque se han criado juntas, Némesis
sabe que no pueden ser amigas ni iguales: su único propósito es defender a su
dueña a vida o muerte. Cuando el emperador se entera de que el padre de Sidonia
está tramando una rebelión, la llama a la corte para tenerla de rehén. Solo hay una
manera de protegerla: Némesis debe ir en su lugar y hacerse pasar por ella.
Rodeada de peligros, intrigas y traiciones, Némesis deberá ocultar quién es en
realidad# justo cuando empieza a descubrirlo. En el universo de Némesis todo es
posible: el riesgo, la aventura, el peligro incluso el amor. Los lectores dicen «El
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libro ha logrado dejarme con muy buen sabor de boca. Ha hecho magia en mí, no
tengo claro cómo lo ha conseguido». «Sublime. Recuerda muchísimo a trilogías
como los Juegos del Hambre o Divergente por la cantidad de acción, de emoción,
de todas las cosas que ocurren en una misma historia y con un personaje femenino
estupendo.(..) Os va a enganchar un montonazo, de verdad, es uno de estos libros
que también no puedes parar de leer.» Javier Ruescas en Youtube «Entre mis
mejores lecturas del año. Hacía tiempo que no me daba tan fuerte con una novela.
Es 100% adictiva y me ha enganchado por completo. [#] Una grandísima lectura:
sobrecogedora, intensa y sorprendente.» El rincón de Leyna «Una obra
IMPRESIONANTE. El crossover más perfecto que he tenido la oportunidad de leer.
Una de las mejores historias que he leído a lo largo de este año. SIMPLEMENTE
MÁGICO.» «Siéntate y lee. Si algo tiene Diabólica es su alto poder adictivo. Una vez
que empezamos a leer será muy difícil arrancarnos el libro de las manos. El
universo mecánico y tecnológico en el que se desarrolla es otro gran acierto.
Perfectamente construido y con cada detalle pensado al milímetro, hará que nos
sumerjamos en la trama de lleno y que vivamos cuanto sucede con más
intensidad.»

My Name is Victoria
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Irrepetible (Colección #BlackBirds)
En el décimo aniversario de su publicación, vuelve la trilogía más famosa de Javier
Ruescas, «Cuentos de Bereth», reeditada por el autor con inesperados giros. Una
intrigante trama de mentiras, secretos y traiciones por el poder, mientras la
amenaza de la guerra persigue al reino de Bereth. Cuentos de Bereth es, ante
todo, un homenaje a los cuentos de hadas tradicionales. Pero al mismo tiempo es
una historia completamente nueva. Y es que la magia de esta trilogía radica
principalmente en que el cuento que creemos conocer, cambia por completo,
propiciando una aventura muy diferente a lo que habíamos leído hasta ahora.

Tempus Fugit. Ladrones de almas
“Dragonworld goes far beyond the flashy pyrotechnics of contemporary fantasy
and fantasy illustration. Joe Zucker is a superlative and original illustrator, and he
reveals a rare and astonishing gift for infusing a richness of character into his
pictures, which do justice to Byron Preiss's and Michael Reaves's compelling story.”
—Maurice Sendak “Until now, there have been only two real grandmasters of
modern epic fantasy—J.R.R. Tolkien and Ann McCaffrey. With the team of Preiss
and Reaves, there are three, and may they write and write and write.” —United
Press International Somewhere beyond the northern mists lies a land where
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dreams live and dragons are real. This is the tale of the twilight of the dragons, of
two nations plunged into war by a tragic misunderstanding, of a shy dreamer's
incredible voyage of peace to a long-forgotten land where nightmares are born. A
magnificent creation, a sweeping epic of high fantasy set in a richly imagined
world, vividly brought to life with over eighty pages of stunning illustrations by
Joseph Zucker.

Bastion
WONDER IS NOW A MAJOR MOTION PICTURE STARRING JULIA ROBERTS AND JACOB
TREMBLAY! Over 8 million people have read the #1 New York Times bestseller
Wonder—the book that inspired the Choose Kind movement—and have fallen in
love with Auggie Pullman, an ordinary boy with an extraordinary face. In Wonder,
readers were introduced to memorable English teacher Mr. Browne and his love of
precepts. This companion book features conversations between Mr. Browne and
Auggie, Julian, Summer, Jack Will, and others, giving readers a special peek at their
lives after Wonder ends. Mr. Browne's essays and correspondence are rounded out
by a precept for each day of the year—drawn from popular songs to children’s
books to inscriptions on Egyptian tombstones to fortune cookies. His selections
celebrate the goodness of human beings, the strength of people’s hearts, and the
power of people’s wills. There’s something for everyone here, with words of
wisdom from such noteworthy people as Anne Frank, Martin Luther King Jr.,
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Confucius, Goethe, Sappho—and over 100 readers of Wonder who sent R. J. Palacio
their own precepts.

Diabólica
Jane Eyre, a mistreated orphan, learns to survive by relying on her independence
and intelligence.
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