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THE LUCKY ONES
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¿Acaso no vivimos por los clichés románticos?
Amigos que se aman en secreto, enemigos que se desea y esos que
ﬁngen salir para causar
celos. Por no hablar de los que descubren con sorpresa que solo hay una
cama. O los que quieren
expresar sus sentimientos con un gran gesto romántico destinado al
fracaso.
La fabulosa autora de Las crónicas lunares, Heartless y Renegados,
Marissa Meyer, reúne
a un combo explosivo de autores en esta antología que toma lo mejor
de las historias de amor
y lo reinterpreta.
¿El resultado?
Un libro que va a robarte el aliento.
Y el corazón.

Billie Grace es la princesa del pop. Dueña del amor de todo el mundo y...
aparentemente también
del corazón del cantante indie Matt Berry. En cuanto los rumores de
romance empiezan a circular,
se monta todo un show a su alrededor, son los favoritos de la prensa y
cada una de sus canciones
parece contar una historia de amor.
Lo que nadie debe saber jamás, es que cada aparición, cada caricia y
rumor, no es más que parte
de una elaborada coreografía para mantener sus secretos bajo tierra.
Y, detrás del telón, Amber y Charlie mueven los hilos de esta farsa.
Aunque... ellas también tienen sus propios secretos.
Secretos que mejor si no salen a la luz.
Clic. Clic. ¡CLIC!
¿Cuánto estarías dispuesto a ﬁngir para que continúe el show?
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EL ÚLTIMO VERANO

NICK Y CHARLIE

AALIYAH ES UNA LUCHADORA.
Una gimnasta que sueña con una vida mejor
y que hará todo lo que sea necesario para alcanzarla.
SHAWN ES UN SOÑADOR.
Un alma sensible que pronto irá a la universidad para convertirse en
escritor.
Pero primero, pasará unas vacaciones en la playa con sus amigos.
Allí van a encontrarse y entre atardeceres, sonrisas y palabras que jamás
creyeron ser capaces
de decir, sentirán que se conocen desde siempre. Pero el destino torcerá
sus planes y su romance
de verano les dejará las heridas más profundas.
¿PODRÁN SANARLAS CUANDO VUELVAN A ENCONTRARSE?
¿PODRÁ EL AMOR SER MÁS FUERTE QUE EL PREJUICIO Y LA CULPA?

Todo el mundo sabe que Nick y Charlie son la pareja perfecta y que son
inseparables, pero ahora que Nick se irá a la universidad y Charlie se
quedará atrás, todos se preguntan si seguirán juntos.
¡Qué pregunta tan tonta! ¡Por favor! ¡Si son Nick y Charlie!
Pero cuando la despedida se acerca, los dos jóvenes empezarán a
cuestionarse si su amor es lo
suﬁcientemente fuerte para sobrevivir a la distancia. O si solo están
retrasando lo inevitable...
Porque todo el mundo sabe que el primer amor nunca es para siempre
¿O sí lo es?
Descúbrelo junto a Nick y Charlie en esta nueva novela ilustrada del
universo de HEARTSTOPPER
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¿Y si tu peor enemigo se convirtiera en tu amigo... con beneﬁcios?

Charlie y Nick van al mismo colegio, aunque nunca se habían cruzado
hasta el día en que los
hacen sentarse juntos en su grupo de estudio.
Muy pronto se vuelven amigos y más pronto aún Charlie comienza a
sentir cosas por Nick...
aunque sabe que es un imposible.
Pero el amor obra de formas inesperadas, y Nick está más interesado en
Charlie de lo que ninguno
de los dos puede llegar a creer.
¡La novela gráﬁca que conquistó al mundo llega a VR YA!
¡AHORA UN ÉXITO EN NETFLIX!

Tim Te Maro y Elliott Parker, alumnos de la Escuela Glaciar Fox para
Expertos en Magia,
no se soportan y solo viven para molestarse. Pero, cuando a ambos les
rompen el corazón, deciden unirse para vengarse. Entonces, una tarea
escolar pone las cosas un poco... extrañas. De repente se encuentran
cuidando un huevo bebé mágico que los obliga a pasar tiempo juntos o
podría costarles sus caliﬁcaciones. Y mientras se esfuerzan por ser
buenos padres, algo empieza a asomar debajo del desprecio. ¿Amistad?
¿Atracción física? Ya que no hay sentimientos implicados, no estaría mal
si... le dan rienda suelta a su deseo mientras dure el proyecto, ¿verdad?
Sería una buena forma de pasar el tiempo, ¿verdad?
Nada podría salir mal, ¿VERDAD?
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LA CANCIÓN DE LOS HERMANOS

UN REINO MUY CERCA DE CASA
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GILDA MANSO

En las ruinas de Caswell, Carter Bennett descubrió demasiado tarde
aquello que siempre estuvo frente a sus ojos...
Desesperado por respuestas, ha abandonado a su manada para ir detrás
del hombre que hasta hace poco no era más que un lobo perdido. Para
ir detrás de Gavin Livingstone. Pero los lobos no son animales solitarios,
y cuánto más tiempo pasa por su cuenta, más se sumerge en la locura
que amenaza a los Omegas. Aunque... ese no es el único peligro que lo
aguarda en el camino, y lo que hallará cambiará por siempre la vida de
los lobos. Porque Gavin podría ser más que un eslabón perdido. Podría
ser otro de los terribles secretos de Thomas Bennett. Y los pecados del
padre siempre caen sobre sus hijos.
EL FINAL HA LLEGADO
¿ACOMPAÑARÁS A LA MANADA EN SU ÚLTIMA CANCIÓN?

EL FUEGO DE UN DRAGÓN SIN DUEÑO
EL REGALO DE UNA FORASTERA
LA MANO DE LA LEGITIMA REINA
Rhonda siempre pudo oler el bosque, sin tener idea de que olía a otro
mundo... Cuando un rayo la lleva al reino de Tuldor, donde sirenas le
salvan la vida y un dragón es feliz al verla, descubre que el tirano rey Lug
está al mando. Pero en el corazón del bosque, la verdadera heredera al
trono, su peculiar ejército de arqueras, y el poderoso y cascarrabias
hechicero Girasol, urden un plan. Plan que, sin Rhonda, no podrá
triunfar. Pero... ella hasta hace poco no tenía idea de que existían los
mundos paralelos. Ni sabe cómo blandir una espada. ¡Ni siquiera creía
en la magia!
¿TENDRÁ LO QUE SE NECESITA PARA SALVAR A TULDOR?
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DIARIO DE PILAR EN INDIA

EL LIBRO DE LA CALMA

Curiosa por los secretos de la meditación, Pilar viaja a la India con Breno
y Samba. Pero esta no será solo una aventura inspiradora. En Mumbai
conocerán a Kamala, una joven actriz de Bollywood que está buscando
a su hermano, y junto a ella emprenderán un largo camino de descubrimientos.
A veces en tren, otras en rickshaw o bicicleta, Pilar y sus amigos visitarán
el Taj Mahal, el río Ganges y hasta conocerán al Dalai Lama. Entre clases
de yoga y meditación van a participar en una boda india, a maravillarse
con las enseñanzas del Buda y a aprender sobre Gandhi. Pero el
descubrimiento más importante puede estar reservado para el ﬁnal:
¿Pilar ﬁnalmente encontrará a su padre? Si además quieres conocer
más sobre este fascinante país, ¡no te pierdas este viaje a la India!

La calma se siente como un estanque quieto en un día claro.
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EL LIBRO DE LA FELICIDAD
ALEX ALLAN Y ANNE WILSON

¡La felicidad se siente como rayos de sol y margaritas!
Nadie se siente feliz todo el tiempo, pero está bien. Hay muchos otros
sentimientos por explorar.
Este libro ilustrado con imágenes es colorido y accesible, perfecto para
compartir. Ayuda a los niños y niñas pequeños a entender sus emociones.
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No nos sentimos en calma todo el tiempo, nuestro cerebro siempre está
en movimiento. Pero podemos aprender a tranquilizarnos cuando las
cosas se sientan abrumadoras.
Este maravilloso y cálido libro ilustrado ayuda a niñas y niños
pequeños a prestar atención a sus sentimientos y a explorar
diferentes formas de mantener la calma.
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