Qué leer

ESPECIAL INFANTIL Y UVEN1L

Fecha: miércoles, 09 de diciembre de 2015
Página: 24
Nº documentos: 1

AP

Fantasia y ciencia ficciOn
Recorte en color

% de ocupación: 12,65

Valor: 572,28€

Periodicidad: Mensual

Tirada: 19.981

Difusión: 10.807

Trollhunters
Guillermo del Toro

La

Ryan Graudin

Guillermo del Toro y Daniel Krauss, unen
sus alucinantes mundos en una novela
ilustrada para jovenes lectores, iAventura,
arcion y horror asegurados! La vida en
el instituto siempre es complicada. Pero
cuando las criaturas de la oscuridad
empiezan a acechar por los pasillos en
busca de carne hurnana entonces se
vuelve terrorifica.
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Puck. 352 prigs. 17C.

cierres los ojos
Javier Arias

iY si no pudieras despertar? Cristian
sahc lo que esta viviendo es imposible
de (Teen Nadia puede sospechar que su
sueno es real, que se trata de (Ara vida,
pero atrapada en un pasado que jamas
conocia.
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Hay tres reglas de supervivencia en
la ciudad cerrada:- Correr rapido.- No
confiar en nadie.-Y Ilevar siempre
encirna un cuchillo. Jin, Mei Yee y Dal
viven en la Ciudad Amurallada, un
laberinto sin ley dirigido por los senores
del crimen e invadido por pandas
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Entre I. amistad y el amor
After. Antes de ella
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(Serie After 0)
Anna Todd

De las

cenizas

Molly McAdams
Ademas de en su padre, que hahia
fallecido cuando ella tenia seis anos„
Cassidy Jameson solo confiaba en un
hombre: su mejor amigo. Tyler. Asi que
se fue con a Texas cuando este Sc
marchei a la universidad.

Este nuevo libro, explora La historia del
amor irifinito entre Tessa y Hardin desde
otro punto de vista. Narrada por Hardin y
otros protagonistas de la serie, descubriras
nuevas historias, nuevos momentos y una
nueva mirada a la historia de estas dos
alias gemelas.

Carta de amor a los
muertos

Planeta. 432 pags. 17,90 C.

HarperCollins.
376 pages. 12,95 C.

Ava Dellaira
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La novela

esti narrada por Laurel, una
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adolescente que, a tram& de las cartas que
escribe a personas ya, cuenta su dia a dia
en el instituto al que se ha cambiado tras
la muerte de su her mana y ahonda en
algo que sucedio just° antes de que esta
Sc suicidara.

Nocturna. 350 pags. 15 C.
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