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un plan perfecto:
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primer amor y descubrir

Helen Anderson

que no hay nada que uno

Breves, modernos y

no pueda hacer por ur ser
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maravillosas ilustraciones
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calla y el humor.

Ode la Luna!

para que suenen bonito.

montena. 384 pigs. 15.95 C.

Sarrtillana. 72 pigs. 8 C.

Altaguara. 48 pigs. 13,45 C.

Bruit°. 192 pigs. 13,95 C.
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Fonchito las ernociortes del

Recorte en color

% de ocupación: 4,29 Valor: 194,04€
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Neal Shusterman

Marc Casanovas
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Proactiva, la compania
que creO a Cam a
pa rtir de orga nos
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desconectados. ene
;para el oscuros
planes mil[tares.
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Bajo las miles de Nueva

Alex Gino
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York, viten los Avicen,

una antigua raza de sues
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magicos. Pero mucho
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o en
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cuidado, porque si tie topas
volvera a ser la misma.

Cuando Ia gente ye a
George, cree que es
un nirior Pero ella sabe
que no es verdad.
George sabe que es
una nina.

resolver con tus amigos.

to

C.

Puck. 350 pigs. 14.50 C.

Nube de tinta. 192 *5.14+96 C.

%Mena. 128 pigs. 10,95

con ellos tu vida nunca

Una recopilaciOn de
enigmas que puedes
disfrutar leyendo
jugando a resolverlos.
Pon a prueba tu ingenio.
C.

Anaya. 472 pigs. 17,95 C.

as

novelas fantasticas que ha fascinado
res en todo el mundo.

a

atras, el angel Raiz el mezcl6 SU sangre con
sangre de los hornbres y creo la raza de los Neifilirn (Cazadores de Sombras). Mitad angeles, mitad
humanos, caminan entre nosotros, invisibles pero
omnipresentes. Su rnision es protegernos.
CIUDAD DE HUESO
CIUDAD DE CENIZA
Los cazadores de sombras obedecen las leyes esCassandra Clare
Cassandra Clare
critas en el Lbra, Gris que les diva el Angel: su mision
Destine. 464 pigs. 11.95 C.
Domino. 512 ;Jags. 11.95 C.
es proteger nuestro mundo de los parasitos interdimensionales 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.
Mil a rios

Ia

Difusión: 10.807

