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CHISTES

PARA M I N ECRAFT-ERS

Michaele C. Hollow

El humor rnas alocado y

los elementos proplbs del

universo IVIinecraft: mas

de 800 juegcs de palabras

y chistes para verdaderos

arnantes de Minecraft.

pianeta junior; 176 pigs. 8.95 C.

EL DIABLO

DE LOS NUMEROS

Hans Magnus
Enzensberger

A Robert no le gustan las

matematicas, pero una

nochesuena con un diablillo

que pretendelniclarleen la

ciencia de los numeros„

Sintela. 260 pigs. 12,,95 C.

LA INCREIBLE

HISTORIA DE LA GRAN

FU ;A DEL ABUELO

David Walliams
La enternecedora historic

de Ia relaciOn ,entre Jack y

su abuelo, y corm .tratan

un plan perfecto: una. tuga

espectacular

montena. 384 pigs. 15.95 C.
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SAPO YSEPO,

INSEPARABLES

VV.AA.

cuentos

protagonizados poi dos

inse pa rabies amigos,

que no saben vivir el uno

sin el otro„ unidos por el

calla y el humor.

Sarrtillana. 72 pigs. 8 C.

FONCHITO LA LU NA

Mario Vargas Llosa

Vive con el pequeno

Fonchito las ernociortes del

primer amor y descubrir

que no hay nada que uno

no pueda hacer por ur ser

querido iinclusosi este to

Ode la Luna!

Altaguara. 48 pigs. 13,45 C.

MAS CUENTOS

MENUDITOS PAM
CONTAR EN can

MINUTITOS

Helen Anderson

Breves, modernos y

rriuy divertidos, con

maravillosas ilustraciones

para que suenen bonito.

Bruit°. 192 pigs. 13,95 C.

SIN ALAS

LA ESFERA I

Muriel Rogers

La Esfera tiene

coritrolada a Ia poblacion.

Para evadirse, estan

enganchados a un

entorno virtual que les

permite disfrutar de Ia

libertad que ansian.

Planeta. 320 pags. 16.90 C.

EL ULTIMO TREN

A ZURICH

Cesar Vidal

Novela galardonada

del Premio CCEI 2005+

Un apasionante relato

en el que la lealtad, la

solidaridad, la amistad, el

amor... se abren paso en

un mundo enloquecido.

Santillana. 200 Rags. 10 C.

40 it Sr..

GEORGE

LA CHICA DE

MEDIANOCHE

Melissa Grey

Bajo las miles de Nueva

York, viten los Avicen,

una antigua raza de sues
magicos. Pero mucho

cuidado, porque si tie topas

con ellos tu vida nunca

volvera a ser la misma.

Puck. 350 pigs. 14.50 C.

GEORGE:

SIMPLEMENTE

St Tl MISMO

Alex Gino

Cuando Ia gente ye a

George, cree que es
un nirior Pero ella sabe

que no es verdad.
George sabe que es

una nina.

Nube de tinta. 192 *5.14+96 C.

HISTORIAS

IMPOSIBLES

Marc Casanovas
50 Misterios para

resolver con tus amigos.

Una recopilaciOn de

enigmas que puedes

disfrutar leyendo

jugando a resolverlos.

Pon a prueba tu ingenio.

%Mena. 128 pigs. 10,95 C.

CONEXION

Neal Shusterman
La Cludadania

Proactiva, la compania
que creO a Cam a

pa rtir de orga nos
de a dolescentes

desconectados. ene
;para el oscuros

planes mil[tares.
Anaya. 472 pigs. 17,95 C.

Cazadores de sombras
La saga compuesta por seis novelas fantasticas que ha fascinado a
treinta y seis millones de lectores en todo el mundo.

Foto de Kelly Campbell rs) Simon & Schuster, inc.

Mil a rios atras, el angel Raiz el mezcl6 SU sangre con

Ia sangre de los hornbres y creo la raza de los Neifi-

lirn (Cazadores de Sombras). Mitad angeles, mitad
humanos, caminan entre nosotros, invisibles pero
omnipresentes. Su rnision es protegernos.
Los cazadores de sombras obedecen las leyes es-

critas en el Lbra, Gris que les diva el Angel: su mision
es proteger nuestro mundo de los parasitos interdi-

CIUDAD DE HUESO

Cassandra Clare

Domino. 512 ;Jags. 11.95 C.

CIUDAD DE CENIZA

Cassandra Clare

Destine. 464 pigs. 11.95 C.

mensionales a los que Haman demonios, quienes viajan de mundo a mundo destruyendo todo lo que

encuentran a su paso. Ademasi suya es la tares de mantener la pa z entre los conflictivos subterraneos,
mitad demonios, mitad humanos, conocidos comunmente como brujos, vampiros logo y hadas.
La saga la comporien: Ciudad de hueso, Ciudad de ceniza, Ciudad de cristal, Ciudad de los angeies caidos,
Ciudad de las almas perdidas. Ciudad del fuego ceiestiales.
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