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MINECRAFT.

LA GS DEFINITIVA

Stephen O'Brien

Minecraft es mucho

mas que un Fuego: es

un universo alternativo

de creaci6n, de euforia,

de supervivencia, de

aventura y de pasi6n.

Espasa. 368 pigs. 15,95 C.

JUVENIL

LOS GEMELOS

CONGELADOS

Andreu Martin y

Jaume Ribera

LQue hacian los

cadaveres congelados

de dos n i nos de cuatro

anos en medio de

un bosque nevado?

Flanagan lo descubrira.

Anaya. 464 pigs. 13,95 C.

iLA INCREiBLE Y

VERDADERA (AL

113%) HISTORIA

DE CORNELIUS

TUCKERMAN!

Frank M. Reifenberg

Un dia su coche de

carreras se convierte

en un megalosaurio.

Alfaguara. 160 pigs. 14,95 C.

EL GRAN LIBRO DE

LA ECOLOGIA

Mary Hoffman y

Ros Asquith

Descubre en este album

de que manera puedes

contribuir a cuidar

nuestro planeta para los

ninos del futuro.

Juventud. 40 pags.15 C.

CONSTRUYO UN

COHETE

VV.AA.

Gula interactiva de

cohetes, podras construir

una maqueta del cohete

Saturno V y conocer

datos fascinantes sobre

el espacio.

Laurosse. 32 pigs. 21,50 C.

MI PRIMER QUIJOTE

Rafael R. Valcarcel

Las aventuras mas

importantes de don

Quijote, el caballero

andante que recorrio

tierras manchegas

montado en su caballo

Rocinante.

Anaya. 32 pigs. 6,50 C.

LA ABUELA

DURMIENTE

Roberto Parmeggiani

Historia presentada con

sensibilidad, ternura y

cercania de la estrecha

relacion entre un nino

y su abuela que

cae enferma.

Kalandraka. 40 pigs. 13 C.

DESTINO

Vaprilynne Pike

El emocionante y

esperado final de la

saga Alas, elogiada por

Stephenie Meyer, autora

de la saga CrepOsculo. Una

reinvencion de las hadas

Ilena de acci6n, aventuras

y romance.

Puck. 320 pigs. 14 C.

LOS 100: DIA 21

Kass Morgan

Segunda entrega de

la trilogia Los 100.

LSacrificarfas to libertad

para sobrevivir? Nadie

ha puesto los pies en la

Tierra en siglos hasta

ahora. Han pasado 21 dias

desde que Ilegaron.

Alfaguara. 304 pags.15,95 C.

POR UNA SON RISA,

UN BESO

Moon River

El clan de los

naufragos regresa

con nuevos amores,

descubrimientos

sorprendentes e

inesperados golpes

del destino.

Montena. 288 pigs. 9,95 C.

AFTER. AMOR

INFINITO

Anna Todd

Desenlace de la serie

After. La historic de dos

almas gemelas que

no pueden estar

separadas, pero que

tampoco saben c6mo

estar juntas.

Planeta. 576 pigs. 17,90 C.

DIARIO DEL BUNKER

Kevin Brooks

Linus, un joven de

dieciseis anos, se

despierta atontado en

un bunker. Lo

han secuestrado.

No entiende por que.

Nadie se comunica

con el...

Planeta. 256 pags.15,95 C.

iFelicidades... pandilla de Snoopy!
Los miticos personajes creados por Charles M. Schulz regresan
ahora a las librerias a todo color, con una coleccion de 8 libros.

Carlitos y su inseparable Snoopy, desde hace 50 anos.

Los miticos personajes de Charles M. Schulz regre-

san a las librerfas: Carlitos y su caracter obstinado;
Lucy con su peculiar pesimismo, y Snoopy, con la

imaginaciOn que le hizo conquistar la Luna desde
el techo de su casa. Las emblematicas tiras cbmi-

cas, Ilenas de agudeza y diversion por primera vez

a todo color. Publicadas en mas de 2.600 peribdi-

cos a lo largo de 50 anos, se han convertido ya en

iconos universales.
«El mundo de Carlitos y Snoopy es un microcos-

mos, una pequeria comedic humana para todos. La poesia de sus protagonistas nace del hecho de que

en ellos reencontramos todos los problemas, todas las congojas de los adultos tras los bastidores».
UMBERTO ECO

SNOOPY Y CARLITOS 7

Charles Monroe Schulz

Duomo. 160 pigs. 9,90 C.

SNOOPYY CARLITOS 8

Charles Monroe Schulz

Duomo. 160 pigs. 9,90 C.
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