LECTURAS PARA
EL VERANO
Estos libros no tienen hora…
No tienen fecha de lectura…
Son libros para disfrutar…
Son libros para llevarlos contigo…
Para que te den sombra y te asombren…
Empieza cuando quieras…
No hay prisa…

NOVELA JUVENIL FANTÁSTICA
EL BESTIARIO DE AXLIN (GUARDIANES DE
LA CIUDADELA 1)
Laura Gallego García
En el mundo de Axlin está lleno de monstruos que se dedican a atacar a los
viajeros, otros hacen temblar a las aldeas arrasándolas y algunos también
entran en las casas para llevarse a los niños mientras están durmiendo…

NOVELA JUVENIL FANTÁSTICA
LA TORRE
Kaos
Nuestro mundo es una torre infinita… O eso nos han hecho creer. Pero
¿cómo podemos saber que es infinita a ciencia cierta? Un escéptico, una
psicópata y un hippie harán un viaje delirante a través de varias plantas de la
Torre…

NOVELA JUVENIL ROMÁNTICA
MENTIRA
Care Santos
Xenia lucha por sacar las mejores notas, impulsada por la ilusión de entrar
en Medicina, pero últimamente su rendimiento está bajando. Y es que Xenia
se ha enamorado, aunque no de un chico de su entorno, sino de un
fantasma, de una voz surgida de Internet con la que comparte su pasión por
la lectura…

NOVELA JUVENIL DE INTRIGA
EL EFECTO FRANKENSTEIN
Elia Barceló
Esta novela, entre policiaca y gótica, nos muestra a dos personas que se
entienden, comparten su interés por la medicina pero sus mentalidades son
muy diferentes. Ella es una joven de nuestra época que disfruta de unos
derechos como mujer que dos siglos antes no existían. Él no comprende
algunas de sus actuaciones y de sus afirmaciones…

NOVELA JUVENIL ROMÁNTICA
INVISIBLE
Eloy Moreno
Emotiva, conmovedora, diferente... Invisible narra, a través de los ojos de un
niño, una historia que podría ser la de cualquiera de nosotros. ¿Quién no ha
deseado alguna vez ser invisible? ¿Quién no ha deseado alguna vez dejar
de serlo?

NOVELA JUVENIL DE INTRIGA
SOY ROSA, ESTOY MUERTA
Angélica Pérez Paredes
Electrizante novela que desde su inicio te impacta y te hace pensar en
muchas cosas. Y es que no hay nada más duro que leer la voz de una
persona que acaba de fallecer, y más duro, si se trata una adolescente que
está abriéndose a la vida.

NOVELA JUVENIL ROMÁNTICA
NINFA ROTA
Alfredo Gómez Cerdá
Marina ha descubierto que su corazón ya no le pertenece, ya no es dueña de
él. Se ha enamorado de Eugenio, el chico con el que sale, y poco a poco va
descubriendo que tampoco es dueña de sus actos. ¿Por qué se va alejando
de sus amigos? ¿Por qué Eugenio impone siempre su voluntad? La brusca
ruptura de la relación complicará aún más las cosas.

NOVELA JUVENIL DE AVENTURAS
EL OJO INCA
Natalia Alonso
Los hermanos Castell viajan a Bolivia con su padre, Germán, un reputado
antropólogo que quiere conocer la verdad sobre la antigua cultura
huatacachi. Sin embargo, sus vacaciones se verán truncadas por el
secuestro de Germán, a quien buscarán con la ayuda del chamán del
poblado y de su humo místico.

NOVELA JUVENIL ROMÁNTICA
EL CLUB DE LOS INCOMPRENDIDOS (PACK)
Blue Jeans
Únete al fenómeno Blue Jeans, el autor español de novela juvenil romántica
más importante de los últimos años con más de medio millón de lectores.
En este Pack se incluyen las cuatro novelas que conforman la saga: ¡Buenos
días, Princesa!; No sonrías que me enamoro; ¿Puedo soñar contigo? y
Tengo un secreto: el Diario de Meri.
Sus protagonistas, Bruno, Ester, Raúl, María y Valeria son una piña y una vía
de escape personal en la que apoyarse en los buenos y, sobre todo, los
malos momentos.

NOVELA GRÁFICA JUVENIL
AQUEL VERANO
Jillian Tamaki / Mariko Tamaki
Rose y sus padres han veraneado en Awago Beach desde que ella era una
niña. Es su escapada anual, su refugio. Su amiga Windy también está allí
siempre, la hermana pequeña que nunca tuvo, completando su familia de
verano. Pero este verano va a ser diferente…

