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La rosa falsa
Jakob Wegelis

El mono del asesino
Jakob Wegelis

“Me ha pedido que escriba todo lo que sé sobre
el hombre a quien llamaban Shetland Jack. Lo
haré. Le voy a relatar su dura vida. Y le desvelaré
la terrible verdad sobre su violenta muerte. Pero la
historia de Shetland Jack no acabó con su muerte.
Y la historia de Jack se ha convertido en parte de
mi propia historia. También debo escribir sobre
esto, aunque sea difícil para mí. Desearía olvidar
mucho de lo que ha pasado este último año.”

Es de noche en el puerto de Lisboa. Bajo el brillo
de las farolas, un hombre corre para salvar su vida.
Se llama Afonso Morro y guarda un secreto que
personas poderosas quieren proteger a cualquier
precio. Esa noche, pronto corre la noticia de que
se ha cometido un asesinato. Pero también se
difunde otro rumor más espantoso; en alguna
parte se esconde un simio loco y sanguinario.

#Ficción #Aventuras #Viajes #Amistad #Intriga
#Viajes #Secuela

#Ficción #Aventuras #Viajes #Amistad #Intriga
#Animales #Premio del Consejo Nórdico
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Ilustraciones en blanco y negro de Jakob Wegelius

Ilustraciones en blanco y negro de Jakob Wegelius

El autor sueco recupera el espíritu de las novelas de aventuras con Sally Jones
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UNA SAGA PARA LOS MÁS JÓVENES

El mundo secreto de Basilius Hoffman.
El ladrón de sueños
Fernando M. Cimadevila

El mundo secreto de Basilius Hoffman.
Un faro en la oscuridad
Fernando M. Cimadevila

Cuando Peter llega al viejo caserón Hoffman
para pasar las vacaciones de Navidad, él y
su tío Basilius comienzan la batalla definitiva
en la que se pondrá en juego el poder de la
imaginación. Con este volumen arranca la
saga fantástica El mundo secreto de Basilius
Hoffman, que gustará tanto a lectores jóvenes
como a adultos.

Regresan las aventuras del profesor Basilius
Hoffman: historiador y arqueólogo de mundos
ocultos, caballero a tiempo parcial y truhán a
jornada completa. En esta ocasión su búsqueda
del legendario Diario del Cartógrafo le llevará
a descubrir nuevos y misteriosos lugares,
sorprendentes inventos alquímicos, inquietantes
criaturas, y también a desenterrar oscuros
secretos que nunca deberían ver la luz.

#Ficción #Fantasía #Saga #Arqueología #Misterio
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El mundo secreto de Basilius Hoffman.
La batalla por Avalon
Fernando M. Cimadevila

Ulises y las cronoamigas.
Surfistas en California
Érica Esmorís

La Isla de la Sabiduría se encuentra en peligro.
La Hermandad de Avalon debe enfrentarse a
su batalla definitiva contra un antiguo mal que
regresa para cumplir venganza. El profesor
Hoffman y su sobrino Peter se verán envueltos
en una oscura conspiración, que les llevará a
descubrir nuevos misterios y a desentrañar una
mentira que durante años había pesado sobre
todos ellos.

Ilustraciones a color de Jacobo F. Serrano

Por culpa de Caraempanada, que me suspendió
Historia, voy a tener que pasar el verano en
el campamento de la Isla del Tiempo. Allí
convivimos chicas de diferentes décadas del
siglo XX. Parece que este verano viajaremos en
el espacio… y en el tiempo. Nos acompañas?

#Ficción #Fantasía #Saga #Arqueología #Misterio

#Ficción #Historia #Aventuras #Viajes en el tiempo
#Adolescentes
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El libro de la selva
Rudyard Kipling
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El maravilloso país de los snergs
E. A. Wyke-Smith

Una manada de lobos protege a Mowgli
cuando éste apenas sabe caminar. El pequeño
aprenderá las leyes que rigen la vida en la
selva de la mano de Baloo, un viejo oso pardo
que también le enseña el valor de la amistad.

Ilustraciones en blanco y negro de George Morrow

#Ficción #Clásicos #Animales #Amistad

#Ficción #Fantasía
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Joe y Sylvia huyen en busca de aventura y de
los snergs, unas pequeñas criaturas que viven
en el bosque. Así encontrarán no sólo a Gorbo
el snerg, sino también reyes, caballeros, ogros y
una bruja malvada que intenta capturarlos.
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¡Oh, capitán! Poemas de Walt Whitman
para la gente del instituto
Esta antología agrupa más de treinta poemas
representativos de Walt Whitman, con respecto a
su temática y tratamiento, y que pueden resultar
de interés para la juventud. El poeta os interpelará
y os veréis obligados a darle una respuesta, pero
el esfuerzo valdrá la pena.

#Poesía #LGBT+ #Adolescencia #PoesíaClásica
ISBN: 978-84-16884-44-5 | Páginas: 102 | Formato:
140 x 210 mm | Rústica con solapas | PVP: 12 €

Anne, la de Tejas Verdes
L. M. Montgomery

Matthew y Marilla Cuthbert, hermanos de mediana
edad, pretenden adoptar un niño que les ayude
con la granja. Por equivocación reciben a Anne
Shirley, una huérfana flaca y pelirroja de once
anos, llena de energía y vitalidad, que dejará una
huella imborrable a su alrededor, gracias a su
vívida imaginación y constante charla. Anne, la
de Tejas Verdes es un clásico literario del siglo xx
para todas las edades.
#Clásicos #Familia #Amor #Amistad #Adolescencia
#Naturaleza #Feminismo
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Los chicos no calcetan
T. S. Easton

A sus 17 años, Ben Fletcher se ve obligado a ofrecer
servicios para la comunidad tras un desafortunado
incidente que casi lo lleva a un centro de menores.
Así, Ben descubrirá una afición que lo conducirá
por el buen camino.La profesora que le gusta lleva
un club de calceta, así que Ben se inscribe de mala
gana en esta actividad. Para su sorpresa, descubre
que le gusta tejer e intenta mantenerlo en secreto
ante sus compañeros y la chica de sus sueños.

Botchan
Natsume Soseki

Botchan es un profesor criado en Tokio que va a
trabajar a un remoto colegio de provincias. Allí se
convertirá en víctima de las gamberradas de sus
alumnos y de las maniobras de sus colegas.
Basado en la propia experiencia del autor,
Botchan es tan famoso en la literatura
japonesa como puede serlo Tom Sawyer en la
norteamericana.

##Humor #Género #Amor #Bullying #Adolescencia
#Sexualidad
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