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BEST SELLER

Los Garrett son todo lo que no son los 
Reed: ruidosos, desordenados y cariño-
sos. Y cada día, desde el desván, Samantha 
Reed sueña con ser una de ellos… hasta que 
una tarde de verano, Jase Garrett se cuela 
por la ventana de su habitación y eso lo 
cambia todo.

Ambos se enamoran; tropiezan con la 
timidez y lo maravilloso del primer amor. La 

familia de Jase acoge muy bien a Samantha. 
Pero entonces sucede lo inimaginable y el 
mundo de Samantha se vuelve patas arriba. 
Ahora tiene que enfrentarse a una decisión 
imposible. Guardar un secreto que arruina-
rá a los Garrett o confesar la verdad y acabar 
con la carrera de su madre. ¿Podrá salvar a 
las dos familias? ¿O ha llegado el momento 
de que se salve a sí misma?

¿Y si guardar un secreto dañara a quien más quieres? 
¿Y si revelarlo también lo hiciera?

AUTORA: Fitzpatrick, Huntley
TÍTULO: En la puerta de al lado
ISBN: 978-84-16550-45-6
PRECIO: 19,95 €

PUBLICACIÓN: junio de 2016
Nº DE PÁGINAS: 416
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas

BLOG DE LA AUTORA:

www.huntleyfitzpatrick.com
TWITTER: @HuntleyFitz
TÍTULO ORIGINAL: My Life Next Door

3ª
edición Próximamente, 

guía gratuita 

de lectura para 

descargar desde 

librosdeseda.com
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La esperada continuación de En la puerta de al lado con la historia 
de Tim Mason y Alice Garrett.

TÍTULO: No es lo que parece
ISBN: 978-84-16550-13-5
PRECIO: 19,95 €

PUBLICACIÓN: mayo de 2016
Nº DE PÁGINAS: 448
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas

TÍTULO ORIGINAL: 
The Boy Most Likely To

AUTORA:

Fitzpatrick, Huntley 
BLOG DE LA AUTORA:

www.huntleyfitzpatrick.com
TWITTER: 
@HuntleyFitz 

Tim Mason es el tipo de chico capaz de dar 
con el mueble bar con los ojos cerrados, con-
vertirse en candidato a un trasplante de híga-
do o estrellar su automóvil contra una casa. 
En cambio, Alice Garrett no es precisamen-
te la chica que se plantee salir con el desastre 
de amigo de su hermano, eso para empezar.

Para Tim, enamorarse de Alice no sería 
lo más conveniente. Para Alice, nada podría 
darle más miedo que enamorarse de Tim. 
Sin embargo, ¿desde cuándo ha elegido 

Tim lo que más le conviene? Y Alice em-
pieza a plantearse también que, quizá, hacer 
lo «más conveniente» puede que no sea 
siempre lo mejor. Lo suyo será, más que un 
encuentro, un encontronazo. Y cuando el 
pasado de Tim regrese para poner su vida 
patas arriba y colocarlo en una situación que 
nunca se habría imaginado, pero que tal vez 
debería haber previsto… tendrá que enfren-
tarse al hecho de que, aunque la cosa no sea 
lo que parece, pilla a Alice de por medio.
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Dos mundos muy diferentes, dos vidas y un verano 
que lo cambiará todo.

TÍTULO: Pensé que era cierto 
ISBN: 978-84-16550-11-1 
PRECIO: 19,95 €

PUBLICACIÓN: febrero de 2016
Nº DE PÁGINAS: 448
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas

TÍTULO ORIGINAL: 
What I Thought Was True

AUTORA:

Fitzpatrick, Huntley 
BLOG DE LA AUTORA:

www.huntleyfitzpatrick.com
TWITTER: 
@HuntleyFitz 

Gwen Castle nunca había tenido tantas 
ganas de decir adiós a la isla en la que vive 
hasta que Cassidy Somers, su gran error del 
verano, acepta un empleo allí como «chico 
para todo». Él es un niño rico que vive al 
otro lado del puente en Stony Bay, mientras 
que ella pertenece a una familia de pesca-
dores y limpiadoras, aquellos que trabajan 
para que los turistas disfruten del verano. 
Y a ella, seguramente, le espera el mismo 

destino. Pero tras una conversación con su 
padre, las cosas cambian: saltan chispas y 
algunos secretos que hasta ahora lo habían 
sido salen a la luz, al tiempo que ella pasa 
un verano maravilloso y agotador, deba-
tiéndose entre lo que hasta ahora pensaba 
que eran su hogar, aquellos a los que ama 
o, incluso ella misma, y lo que la realidad 
le demuestra.
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Un colegio, un tiroteo y una 
venganza. Todos tienen razones 
para temer al chico de la pistola.

Durante cincuenta y cuatro minutos terri-
bles, cuatro alumnos cuentan el terror que 
reina en la sala cuando un estudiante pone 
en marcha su venganza; una venganza que 
se convertirá en el último juego de super-
vivencia.

AUTORA: Nijkamp, Marieke
TÍTULO: Balas en la pizarra
ISBN: 978-84-16550-84-5
PRECIO: 16,95 €

PUBLICACIÓN: abril de 2017
Nº DE PÁGINAS: 256
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas

BLOG DE LA AUTORA

www.mariekenijkamp.com
TWITTER: @mariekeyn
TÍTULO ORIGINAL: This is Where it Ends

¡Entre los 10 

libros juveniles 

más leídos en 

2017 según The 

New York Times!

2ª
edición
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¿Qué hacer cuando te plantan 
antes de Navidad y todos tus 
planes saltan por los aires?

Charlotte Ellis, londinense, y Anthony 
Monteleone, de Brooklyn están pasando una 
Noche Buena penosa: a los dos les han plan-
tado sus respectivas ex parejas, los dos están 
atrapados en el aeropuerto JFK y ambos es-
tán desesperados por olvidarse del día que es.

Tras su encuentro casual y después de 
darse cuenta de que están en una situación 

similar, Charlotte le sugiere volver a la ciu-
dad para vivir aventuras, siguiendo los pa-
sos de un estúpido libro de autoayuda que 
promete una solución en diez pasos para 
olvidarte de que te han roto el corazón. 
Pero Anthony cree que ¡eso son idioteces! 
No obstante, cualquier cosa será mejor que 
pasar la Nochebuena solo.

Pasan la noche dando vueltas por Nue-
va York, siguiendo los pasos del libro, y se 
encuentran con personas y lugares de lo 
más alocado.

AUTORA: Rider, Catherine
TÍTULO: Besos desde Nueva York. Diez 
sencillos pasos para olvidarte de tu ex
ISBN: 978-84-16550-86-9
PRECIO: 16,95 €

PUBLICACIÓN: noviembre de 2017
Nº DE PÁGINAS: 226
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas

TÍTULO ORIGINAL: Kiss Me in New York
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Retelling de

Mansfield 

Park de Jane 

Austen

A sus dieciséis años Finley Price sabe hacer 
muy bien dos cosas: dirigir una producción 
de primera y pasar desapercibida. Tanto es 
así, que el único que parece darse cuenta de 
que existe es el hijo de los mejores amigos 
de sus padres, Oliver Bertram. Ojalá pudie-
ra creer que vale lo que él dice, así podría 
lograr su sueño: estudiar en el prestigioso 
Teatro Mansfield. Y ojalá él…

Su tranquila amistad se ve alterada 
cuando llegan nuevos vecinos al otro lado 

de la calle: son Emma y Harlan Crawford, 
dos estrellas juveniles que se fijan de inme-
diato en Oliver y en la insulsa de su herma-
na, Juliette. Y eso lo cambia todo, porque 
Oliver y Emma se acercan cada vez más… 
Y Harlan, para no aburrirse, deja de lado a 
Juliette y empieza a interesarse por Finley. 
¿Por qué no enamorarla para divertirse? Lo 
que él no espera es que, cuanto más la cono-
ce, más se da cuenta de que se está enamo-
rando de ella.

Algo que es más que una amistad, un sueño que parece inalcanzable  
y unos hermanos que lo complicarán todo.

AUTORA: Watson, Kate
TÍTULO: Al encuentro de Mansfield
ISBN: 978-84-16973-13-2
PRECIO: 18,95 €

PUBLICACIÓN: julio de 2017
Nº DE PÁGINAS: 336
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas

BLOG DE LA AUTORA

www.katewatsonbooks.com
TWITTER: @katew223
TÍTULO ORIGINAL: Seeking Mansfield
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NOVEDAD

AUTOR: F, Timo
TÍTULO: Neonazi
ISBN: 978-84-16973-43-9
PRECIO: 19,95 €

PUBLICACIÓN: septiembre de 2018
Nº DE PÁGINAS: 352 (provisional)
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas

EDICIÓN ORIGINAL:

https://www.arena-verlag.de/artikel/
neonazi-978-3-401-60294-3
TÍTULO ORIGINAL: Neonazi

Timo acaba perteneciendo a un grupo de 
jóvenes neonazis sin saber muy bien por 
qué: puede que su ideología le interese 
poco, pero con catorce años, una familia 
desestructurada y sin saber bien qué hacer 
con su vida, empieza a escuchar música 
neonazi, a participar en manifestaciones 
de extrema derecha y a sentir que, de al-
gún modo, se rebela contra la sociedad. 

Al menos en este grupo recibe un cierto 
reconocimiento. Así, pronto empezará a 
trabar amistad con chicos que participan 
en campamentos militares y acaba siendo 
el cabecilla de un grupo neonazi local. Pero 
entonces, la policía empieza a pisarle los ta-
lones y, de repente, todo deja de parecer tan 
bonito. ¿De verdad quiere llevar una vida 
así, acabar siendo un delincuente?

Una deriva hacia la violencia neonazi de un joven en Alemania  
que bien podría trasladarse a realidades como las bandas latinas,  
las maras, etc. Basado en una historia real.

¡Incluye un anexo 

con actividades 

transversales 

para escolares y 

guía del profesor!
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Salem, Massachusetts, es la ciudad en la que 
tuvieron lugar los infames juicios contra las 
brujas, y también es el nuevo hogar de Sa-
mantha Mather, que recién llegada de Nue-
va York junto a su madrastra, no es recibida 
precisamente con los brazos abiertos. Sam 
es descendiente de Cotton Mather, uno de 
los responsables de aquellos juicios y, casi 
de inmediato, se convierte en la enemiga 
de Las Descendientes. Y adivinad quiénes 
fueron sus antepasadas…

Por si eso fuera poco, Sam se enfren-
tará cara a cara con un fantasma de verdad 
(aunque sea alguien técnicamente muerto). 
Atractivo y con mal genio, quiere que Sam 
deje de tocar sus cosas. Además, Sam des-
cubrirá pronto que ella misma es el centro 
de una maldición centenaria que afecta a 
todo aquel que tiene alguna relación con 
los juicios.

Odio ancestral y un misterio que impregnan  
una historia increíble en Salem.

AUTORA: Mather, Adriana
TÍTULO: Así se cuelga a una bruja
ISBN: 978-84-16550-88-3
PRECIO: 19,95 €

PUBLICACIÓN: junio de 2017
Nº DE PÁGINAS: 384
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas

BLOG DE LA AUTORA

www.zombotpictures.com
TWITTER: @AdrianaMather
TÍTULO ORIGINAL: How to Hang a Witch
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NOVEDAD

AUTORA: Denton, Rebecca
TÍTULO: Contra las cuerdas
ISBN: 978-84-16973-20-0
PRECIO: 18,95 €

PUBLICACIÓN: noviembre de 2018
Nº DE PÁGINAS: 320 (provisional)
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas

BLOG DE LA AUTORA

www.rebeccadenton.me
TWITTER: @rebeccadenton
TÍTULO ORIGINAL: This Beats Perfect

Amelie Ayres tiene un gusto impecable en 
lo que se refiere a la música. Bowie. Bush. 
Bob. Así que cuando se encuentra entre 
bastidores en el único concierto que The 
Keep da en el Reino Unido lo que espera 
es que no le guste nada: después de todo, es 
la peor banda del mundo. De hecho, no es 
que sienta mucho respeto por su música, 
pero sí por el trabajo que se hace para que 
se conviertan en grandes estrellas. Y cuan-
do el cantante y líder de la banda, Maxx, 
no se viste como si fuera algo que está en-
tre Elvis y My Little Pony, la verdad es que 
parece alguien bastante normal, con talen-
to y que tiene bastantes problemas creati-
vos, no muy distintos de los suyos.

Pero cuando a la mañana siguiente se 
despierta y entra en Internet descubre que 
su estancia entre bastidores se ha hecho 
viral. De pronto, todo el mundo quiere sa-
ber «quién es esa chica», aunque no por 
los motivos que a ella le gustaría.

Todo lo que ella quiere es tocar. Tiene 
la guitarra, las canciones, las ganas y cuan-
do a eso se añade la seguridad de su ha-
bitación, también tiene la voz. Pero todo 
eso cambia cuando sube a un escenario: se 
siente insegura.

Lo impecable es un concepto. Lo per-
fecto, no existe. Pero a veces la música (y 
los corazones) pueden latir a la vez.

Una foto que se hará viral en las redes sociales la hará famosa  
de la noche a la mañana… pero por las razones equivocadas.
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NOVEDAD

Hadley Jamison se lleva una buena sorpre-
sa cuando se entera de que su compañero 
de clase, Archer Morales, se ha suicidado. 
No lo conocía muy bien, era un chico tran-
quilo y reservado, pero aun así no puede 
dejar de pensar que podría haber hecho 
algo para ayudarlo.

Con la esperanza de hallar sentido 
a todo lo sucedido, asiste a su funeral, y 
allí un hombre se le acerca: dice que es la 
Muerte y le ofrece un trato. Si lo acepta, 
volverá 27 días atrás y tendrá la oportuni-
dad de cambiar lo sucedido. Sin embargo, 

cuando Hadley acepte el acuerdo y vuel-
va al pasado, no tardará en darse cuenta 
de que su misión es mucho más difícil 
de lo que esperaba. Descubrirá por qué 
Archer estaba solo, y él se dará cuenta 
de que tener alguien en quien confiar no 
es tan malo como siempre había creído. 
No obstante, una serie de incidentes muy 
peligrosos empezarán a separarlos y en-
tonces… ¿estará Hadley preparada para 
arriesgarlo todo, incluso su propia vida, 
para evitar la muerte de Archer?

Ganador del 

WATTY 

AWARD

AUTORA: Gervais, Alison
TÍTULO: En 27 días
ISBN: 978-84-16973-55-2
PRECIO: 18,95 €

PUBLICACIÓN: diciembre de 2018 
-enero de 2019 (provisional)
Nº DE PÁGINAS: 320 (provisional)
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas

BLOG DE LA AUTORA

www.alisongervais.com
TWITTER: @Ally_Gervais

TÍTULO ORIGINAL: In 27 Days

¿Qué darías por volver 27 días atrás para intentar 
que un compañero de clase no se suicidara?
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Según Zander Osborn, de dieciséis años, 
«ninguna parte» es un lugar real, y ella 
ya se encuentra bien allí. Sin embargo, sus 
padres insisten en que salga, que salga de 
ese lugar y también de su ciudad, para ir a 
Camp Padua, un campamento para chicos 
con problemas mentales.

Zander no encaja, o al menos eso es lo 
que ella cree. Después de todo, basta una pa-
labra para definir a sus compañeros de cam-
pamento: «locos». En realidad, todos los 
chicos que hay allí o lo están o están a punto 
de que les diagnostiquen algo: Cassie, por 
ejemplo, se describe a sí misma como ano-
réxica, bipolar y maníaco-depresiva. Luego 

está Grover Cleveland, que sí, es un chico 
encantador pero que se exalta enseguida y 
que acabará siendo esquizofrénico uno de 
estos días. Y también está Bek, una encan-
tadora mentirosa patológica.

Pero entre las «terapias de grupo» y las 
salidas nocturnas a hurtadillas, según se van 
forjando amistades y el verano de Michigan 
se intensifica, los cuatro adolescentes empeza-
rán a revelar sus trágicos secretos. Zander se 
sentirá cada vez más atraída por los encantos 
de Grover… lo que hará que se plantee que, sí, 
quizá, algún día incluso pueda ser feliz. Pero 
eso solo lo logará si antes consigue conocerse 
a sí misma y reconstruir su propio yo. 

Zander y Grover, un campamento de verano y una 
amistad que les unirá para siempre.

Con guía de lectura 

y para profesores 

gratuita en  

librosdeseda.com

NOVEDAD

AUTORA: Crane, Rebekah
TÍTULO: Las probabilidades 
de enamorarse de Glover Cleveland
ISBN: 978-84-16973-37-8
PRECIO: 18,95 €

PUBLICACIÓN: julio de 2018
Nº DE PÁGINAS: 320 (provisional)
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas

BLOG DE LA AUTORA

www.rebekahcrane.com
TWITTER: @RebekahCrane

TÍTULO ORIGINAL: The Odds of Loving 
Grover Cleveland
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AUTORA: Biggs Waller, Sharon
BLOG DE LA AUTORA: www.sharonbiggswaller.com

TWITTER:  @Sbiggswaller

TÍTULO: Por amor al arte
ISBN: 978-84-15854-76-0
PRECIO: 19,95 €

PUBLICACIÓN: septiembre de 2015
Nº DE PÁGINAS: 416

ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas

TÍTULO ORIGINAL: A Mad, Wicked Folly

Bienvenidos al mundo de una riqueza fa-
bulosa en el Londres de 1909, donde los 
vestidos y las casas rebosan opulencia, la 
clase social a la que se pertenece lo es todo 
y las mujeres son educadas para ser madres 
y esposas, pero nada más. Y en este mundo 
crece Victoria Darling, una muchacha de 
diecisiete años que lo único que desea es ser 
artista, algo casi imposible para una joven 
de la época.

Tras un posado desnuda, es expulsada 
del colegio francés en el que estudiaba. 

Avergonzados y escandalizados, sus pa-
dres tratan de casarla con Edmund Ca-
rrick-Humphrey, un hombre muy rico. 
Pero ella tiene otras ideas: se inscribe en 
el Royal College of Art; se une al movi-
miento sufragista y, cada vez más, se sien-
te atraída por un muchacho humilde que 
tal vez sea algo más que su modelo… el 
amor de su vida.

Tenía talento, dinero y belleza, pero lo único que deseaba era ser libre.
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TÍTULO: La orquídea prohibida
ISBN: 978-84-16550-38-8
PRECIO: 19,95 €

PUBLICACIÓN: septiembre de 2016
Nº DE PÁGINAS: 384

ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas

TÍTULO ORIGINAL: The Forbidden 
Orchid

Elodie Buchanan es la mayor de diez her-
manas, una muchacha responsable que vive 
en un pequeño pueblo inglés en 1861. Su 
padre es un viajero que se dedica a explorar 
los bosques de China en busca de especies 
raras de plantas. En su último viaje, sin em-
bargo, no consigue hallar una valiosa orquí-
dea que habría supuesto la salvación econó-
mica de la familia, con lo que si no puede 
pagar sus deudas, acabará con los huesos 
en una cárcel para morosos y perderá a sus 

hijas, que tendrán que ir a parar a algún or-
fanato u hospicio. No obstante, una última 
esperanza se vislumbra al surgir la oportu-
nidad de realizar un nuevo viaje en busca de 
la codiciada planta. Y esta vez no irá solo, 
sino que le acompañará su hija Elodie, una 
muchacha que, por lo demás, jamás ha sa-
lido del pueblo y nunca se ha subido a un 
barco. Y, una vez descubierto todo lo que 
el mundo tiene que ofrecer, ¿podrá volver a 
ser la responsable Elodie de antes?

Una joven avanzada a su tiempo, una historia llena de aventuras  
y un viaje a la China del siglo xix.

AUTORA: Biggs Waller, Sharon
BLOG DE LA AUTORA: www.sharonbiggswaller.com

TWITTER:  @Sbiggswaller
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El verano de los ángeles oscuros. La promesa

Tan emocionante como Los juegos del hambre 
y tan romántico como Crepúsculo.

Dawna e Indie son dos hermanas que viven en un rancho 
medio abandonado lleno de memorias de un pasado que, sin 
duda, fue mejor. Son distintas como la noche y el día, dos jó-
venes para las que el amor está prohibido. Los enemigos se 
confunden con facilidad y una bandada de pájaros, cuyo nú-
mero crece día a día, les infunde intranquilidad y temor...

El otoño de los ángeles oscuros. La tentación

A veces el amor puede llevar al desastre, 
o ser imposible...

Sam Rossel y sus oscuros seguidores han sido derrotados. 
Sin embargo, Dawna e Indie saben bien que las apariencias 

AUTORAS: 
Spencer, Kristy y  
Spencer, Tabita Lee

ENCUADERNACIÓN: 
cartoné con 
sobrecubierta

Serie

Los ángeles 

oscuros

TÍTULO: El verano de los ángeles 
oscuros. La promesa
SERIE: Los ángeles oscuros 1
ISBN: 978-84-16550-74-6
PRECIO: 23 €
PUBLICACIÓN: diciembre de 2016
Nº DE PÁGINAS: 512
TÍTULO ORIGINAL: Dark Angels 
Summer 1. Das Versprechen

TÍTULO: El otoño de los ángeles 
oscuros. La tentación
SERIE: Los ángeles oscuros 2
ISBN: 978-84-15854-20-3
PRECIO: 23 €
PUBLICACIÓN: 2016
Nº DE PÁGINAS: 544
TÍTULO ORIGINAL: Dark Angels Fall 2. 
Die Versuchung

2ª
edición
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engañan. Dawna, en su desesperada bús-
queda de Miley, el muchacho a quien ama 
contra toda razón, se ve envuelta de nuevo 
en la oscuridad. Solo el lobo con los ojos do-
rados podrá salvarle la vida.

El invierno de los ángeles oscuros. 
El legado

Sam Rossel y sus oscuros 
seguidores están de vuelta y... 

Sam Rossel, cada vez es más fuerte gracias a 
los cuidados de Lilly-Thi, y está a punto de 
conseguir un cuerpo. Mientras tanto, diri-
ge a sus ángeles oscuros desde el Morrison 
Motel. Chakal, el nuevo líder de la manada, 
quiere romper el antiguo contrato de protec-
ción mutua entre las guardianas y los lobos.

Dawna e Indie han perdido la conexión 
espiritual que las unía por los secretos que 
se ocultan la una a la otra…

La primavera de los ángeles oscuros. 
La ejecución

Llega el final de los ángeles 
oscuros y… ¿será también 
el final para la humanidad?

Se acerca la fecha del dieciocho cumplea-
ños de Indie, cuando las hermanas deberán 
cumplir con la profecía y destruir al tene-
broso Azrael y a su temible ejército de ánge-
les oscuros. Tienen que mantenerse a salvo 
hasta entonces y emprenden un viaje a Eu-
ropa para entrar en la Orden.  Pero no todas 
las guardias que allí habitan creen en ellas...

TÍTULO: La primavera de los ángeles 
oscuros. La ejecución
SERIE: Los ángeles oscuros 4
ISBN: 978-84-16550-17-3
PRECIO: 23 €
PUBLICACIÓN: abril de 2017
Nº DE PÁGINAS: 384
TÍTULO ORIGINAL: Dark Angels 
Winter 3. Die Ausfürung (Teil 2)

TÍTULO: El invierno de los ángeles 
oscuros. El legado
SERIE: Los ángeles oscuros 3
ISBN: 978-84-16550-15-9
PRECIO: 23 €
PUBLICACIÓN: diciembre de 2016
Nº DE PÁGINAS: 384
TÍTULO ORIGINAL: Dark Angels 
Winter 3. Die Erfüllung (Teil 1)
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Mi vida por la tuya

¿Qué puede quedar cuando has 
perdido a tu familia y tu vida se 
tambalea?

Cuando los padres de Kate Mercier mue-
ren en un trágico accidente de automóvil, 
ella deja atrás su vida —y sus recuerdos— 
para irse a vivir con sus abuelos a París. Para 
Kate, la única manera de sobrevivir al dolor 
es sumergirse en el mundo de los libros y 
del arte parisino. Y así es hasta que conoce a 
Vincent Delacroix.

Misterioso, encantador y devastadora-
mente guapo, Vincent amenaza con derre-
tir el hielo con el que ella protege su cora-
zón con solo una sonrisa. A medida que se 

va enamorando de él, la joven descubre que 
es un revenant, un no muerto marcado por 
un destino: debe sacrificarse a sí mismo una 
y otra vez para salvar las vidas de los demás.

Más que mi vida

El amor de Kate y Vincent en un 
mundo de inmortales. ¿Quién 
conoce el secreto de los revenants? 
¿Podrán superar los obstáculos 
que se interponen entre ellos?

Kate y Vincent han conseguido superar los 
obstáculos que les impedían estar juntos 
y por fin disfrutan en libertad de su amor 
en París. Según van profundizando en su 

AUTORA: 
Plum, Amy
ENCUADERNACIÓN: 
rústica con solapas
BLOG DE LA AUTORA

www.amyplumbooks.com
TWITTER: 
@AmyPlumOhLaLa

Revenants 
Serie de  

Amy Plum

TÍTULO: Mi vida por la tuya
SERIE: Revenants 1
ISBN: 978-84-15854-21-0
PRECIO: 18,95 €
PUBLICACIÓN: febrero de 2014
Nº DE PÁGINAS: 320
TÍTULO ORIGINAL: Die For Me

Un amor en peligro en medio de una lucha de clanes de inmortales.
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relación, la realidad les impone un hecho 
que no pueden dejar de lado: ¿cómo seguir 
juntos si Vincent no puede evitar sacrificarse 
para salvar a otros? Aunque él promete que 
hará lo que esté en su mano para llevar una 
vida normal con Kate, ¿significará entonces 
que abandonará a su suerte a aquellos ino-
centes que estén en peligro de muerte?

Si diera mi vida

El destino de los revenants 
inmortales... ¡Y el desenlace de 
la historia entre Kate y Vincent! 
Amor, peligro, aventuras y 
romanticismo en una mágica París.

Kate no quiere que la historia se repita, 
no quiere perder a más gente a la que ama, 

y ella ama a Vincent. Él, que ha esperado 
siglos para encontrarla, ha visto como el 
futuro de ambos se ensombrecía por culpa 
de alguien en quien los dos confiaban. Y 
ahora que esa persona les ha traicionado, 
Kate ha vuelto a perderle. Su enemiga está 
decidida a reinar sobre los inmortales de 
Francia y, para lograrlo, hará estallar la 
guerra si hace falta. Kate tendrá que en-
frentarse entonces a una realidad: Vincent 
no está a su lado, pero se encuentra en al-
guna parte y ella debe hacer todo lo que 
esté en su mano para recuperarlo. Ahora, 
sin embargo, ¿cómo podrá Kate hacer que 
vuelva con ella sin poner en peligro todo lo 
que él representa?

TÍTULO: Si diera mi vida
SERIE: Revenants 3
ISBN: 978-84-15854-23-4
PRECIO: 18,95 €
PUBLICACIÓN: octubre de 2014
Nº DE PÁGINAS: 352
TÍTULO ORIGINAL: If I Should Die

TÍTULO: Más que mi vida
SERIE: Revenants 2
ISBN: 978-84-15854-22-7
PRECIO: 18,95 €
PUBLICACIÓN: junio de 2014
Nº DE PÁGINAS: 352
TÍTULO ORIGINAL: Until I Die
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NOVEDAD

AUTOR: Crosshill, Tom
TÍTULO: El rey gato de La Habana
ISBN: 978-84-16973-06-4
PRECIO: 19,95 €

PUBLICACIÓN: junio de 2018
Nº DE PÁGINAS: 384 (provisional)
ENCUADERNACIÓN: rústica con solapas

BLOG DEL AUTOR

www.tomcrosshill.com
TWITTER: @tomcrosshill
TÍTULO ORIGINAL: The Cat King of Havana

Rick Gutiérrez es… ¡el rey de los gatos de 
La Habana! Pero en realidad no es un rey: 
siempre está encerrado subiendo videos de 
gatos a la red, y parece que eso no lo hace 
muy atractivo a los ojos de su chica. En el 
colegio lo llaman «ese muchacho de los ga-
tos». Eso no le hace precisamente atractivo 
y lo sabe. Tiene que cambiar.

Se apunta a clases de salsa, pensando 
que eso será la solución… y todo por una 
chica, claro. Ana Cabrera es encantadora, 
simpática y baila muy bien. Aunque Rick 
sea medio cubano, en la pista de baile se 

comporta como un elefante entrando en 
una cacharrería. Desesperado por impre-
sionar a Ana, la invita a pasar un verano en 
La Habana. El motivo teórico: aprender a 
bailar. El motivo real: que se enamore de él. 
Sin embargo, en Cuba no todo es sol, salsa 
y música. La isla esconde un lado oscuro. 
Rick y Ana conocen se encuentran con la 
familia de él e investigan por qué su madre 
se fue hace décadas… Entonces aprenderán 
que la política no es solo algo que afecta a 
los demás y que el amor, como las rosas, tie-
ne espinas.

Le gustan los gatos, Internet y una chica que no le hace ni caso. ¿Qué 
tal si la invita a unas clases de salsa en La Habana? Un verano lleno de 
risas, amor y el descubrimiento de un lugar desconocido.

Guía de 

lectura 

para profesores y 

padres gratuita en 

librosdeseda.com

Premio al mejor 

autor 2016  

por la European 

Science Fiction 

Society, Barcelona
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AUTORA: Pla, Sally J.
TÍTULO: Algún día volaremos
ISBN: 978-84-16550-82-1
PRECIO: 21,00 €

PUBLICACIÓN: octubre de 2017
Nº DE PÁGINAS: 352
ENCUADERNACIÓN: cartoné 
con sobrecubierta

BLOG DE LA AUTORA

www.sallyjpla.com
TWITTER: @sallyjpla
TÍTULO ORIGINAL: The Someday Birds

La vida de Charlie solía ser tranquila. Tenía 
la habitación limpia, los libros de ornitolo-
gía ordenados cuidadosamente, materiales 
para hacer manualidades, comía lo que le 
gustaba y seguía unas rutinas que le resul-
taban cómodas.

Pero todo se ha ido complicando desde 
que a su padre, reportero de guerra, le hi-
rieron en Afganistán. Y cuando lo mandan 
de California a Virginia para recibir trata-
miento médico, Charlie se ve obligado a 

cruzar todo el país para estar con él. Con la 
loca de su hermana Davis, sus medio locos 
hermanos mellizos y la misteriosa Ludmila 
al volante.

Así que Charlie toma la decisión de 
que, si por el camino puede encontrar y 
clasificar todos los pájaros que su padre y 
él querían buscar en el bosque, algún día, y 
mostrarle esa lista, entonces tal vez, solo tal 
vez, las cosas vuelvan a ser como eran.

¿Por qué la vida no puede ser tan predecible como los nuggets de 
pollo? Un viaje único, un protagonista diferente y encantador.

Guía de 

lectura 

 gratuita 

en 

librosdeseda.com
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