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«UN THRILLER PSICOLÓGICO QUE ME CAUTIVÓ DESDE LA PRIMERA PÁGINA. 
EL DESARROLLO DE LA HISTORIA LA CONVIERTE EN UN VIAJE FRENÉTICO Y ADICTIVO.» 

REESE WITHERSPOON (REESE’S BOOK CLUB X HELLO SUNSHINE)

• Fox ha adquirido los derechos para realizar la película basada en el libro, con la producción de Hello 
Sunshine (Perdida) y Temple Hill (Maze Runner: Correr o morir).

• La primera y exitosa novela de Catherine Steadman, actriz famosa por su papel en Downton Abbey.

• Una adictiva historia de intriga sobre la desintegración de un matrimonio a partir de un inesperado evento 
durante su luna de miel.

• Thriller superventas del New York Times.

NÚMERO 1 DEL NEW YORK TIMES 
Un impactante descubrimiento durante una 
luna de miel en el paraíso cambiará la per-
fecta vida de la pareja protagonista de este 
tenso thriller psicológico con el que debuta 
Catherine Steadman. Para lectores de Ruth 
Ware, Paula Hawkins y Shari Lapena. BIC: FH

978-84-17390-55-6
Rústica / 400 páginas

20 €



MUERTE PLÁCIDA
CHARLAINE HARRIS

Charlaine Harris, la aclamada autora número 1 del 
New York Times cuyas obras han dado lugar a se-
ries de culto como True Blood (HBO) o Midnight, 
Texas (NBC), nos presenta la primera novela de su 
nueva gran saga: Muerte plácida.

La magia existe... pero no conviene fiarse de ella. Eso 
lo sabe muy bien Lizbeth Rose, una joven mercenaria 
que se gana la vida como puede entre los restos de lo 
que queda en pie de Estados Unidos.

Lizbeth recibe una oferta de trabajo por parte de un 
par de magos rusos para ser su guía y guardaespal-
das mientras buscan, entre los pueblos que siguen 
la frontera con México, a un practicante de la magia 
de bajo nivel llamado Oleg Karkarov. Los magos creen 
que Oleg es descendiente directo de Grigori Rasputín 
y que la sangre de Oleg puede salvar la vida del zar.

A medida que este peculiar trío avanza, se hace evi-
dente que una poderosa fuerza no quiere que tengan 
éxito en su misión. Lizbeth Rose es una mercenaria 
que nunca le ha fallado a un cliente, pero para esta 
vez tendrá que poner al límite sus habilidades y su 
fuerza de voluntad para que todos sigan con vida.

• Se han vendido los derechos para adaptación audiovisual de la trilogía.

• Charlaine Harris es una autora reconocida mundialmente que ha llegado al número 1 del New York Times  
y ha vendido más de 37 millones de ejemplares de sus libros.

• Muerte plácida ha sido uno de los mejores libros del año para Amazon, Barnes & Noble, io9 y  
Publishers Weekly.

«EN ESTE MUNDO SALVAJE DE MAGIA Y 
TIROTEOS, NO PUEDES CONFIAR EN NADIE. UNA 

AMBIENTACIÓN FASCINANTE Y UNA PROTAGONISTA 
QUE VA A TENER LEGIONES DE FANS.»

PUBLISHERS WEEKLY (STARRED REVIEW)

«OTRO GRAN ACIERTO PARA UNA AUTORA 
QUE ES SIEMPRE UNA APUESTA SEGURA.»

BOOKLIST

ADULTO

BIC: FFH
978-84-17390-56-3

Rústica / 400 páginas 

19 €



CARTER & LOVECRAFT

Rachel se acaba de casar con un hombre oscuro 
y atractivo: David. Todo parece perfecto. Ha de-
jado atrás su vida de soltera en Londres y se ha 
mudado a una mansión en Crownwall. Ahora tiene 
amor, dinero y un cariñoso hijo adoptivo, Jamie.

Pero el comportamiento de Jamie cambia y la 
nueva vida de Rachel parece estar en peligro. El 
niño hace perturbadoras predicciones y dice que 
recibe visitas de su difunta madre, la anterior mu-
jer de David. ¿Es una forma de castigar a su nue-
va madrastra? ¿O Jamie esconde algo? ¿Cómo 
murió hace dos años la madre de Jamie?

BIC: FH
978-84-16387-28-1

Rústica con solapas
384 páginas

18 €

EL PADRE PERFECTO. 
EL HIJO PERFECTO.

¿LA MENTIRA PERFECTA?

También disponible

Un año después de que una de sus hijas, gemelas idénticas, 
muriera en un accidente, Angus y Sara Moorcroft se mudan a la 
pequeña isla escocesa que Angus heredó de su abuela, con la 
esperanza de recomponerse y volver a empezar.
Pero cuando la hija que sobrevivió, Kirstie, asegura que ha habido 
un error con su identidad y que de hecho ella es Lydia, la familia se 
hunde de nuevo. En la soledad de la isla, donde el mar, el viento y el 
hielo son los auténticos dueños, y con una gran tormenta en cami-
no, los secretos irán saliendo a la luz y Sara tal vez descubra qué 
sucedió el día en que perdió para siempre a una de sus dos hijas.

BIC: FH
978-84-16387-01-4

Rústica con solapas
368 páginas

18 €

SUPERVENTAS EN:
Reino Unido (Bestseller nº1 del Sunday Times)

Alemania (Bestseller nº1 de Der Spiegel)

La película de HERMANAS DE HIELO 
se encuentra actualmente en desarrollo.

DESCUBRE LOS PERTURBADORES THRILLERS PSICOLÓGICOS DE 

S .  K. TREMAYNE



CARTER & LOVECRAFT, LA SAGA EN LA QUE EL EXDETECTIVE DANIEL CARTER 
RESUELVE CRÍMENES SOBRENATURALES CON EMILY LOVECRAFT, LA ÚLTIMA 
DESCENDIENTE DEL MAESTRO DEL TERROR. PRONTO DESCUBREN QUE LAS 

HISTORIAS Y LAS CRIATURAS DE H. P. LOVECRAFT… ¡SON REALES!

BIC: FFH
978-84-16387-29-8
Rústica con solapas

384 páginas
19 €

BIC: FH
978-84-17036-97-3
Rústica con solapas

380 páginas
19 €

ADULTO

EL LEGADO DE UNA DE LAS MENTES MÁS RETORCIDAS Y BRILLANTES DE 
TODOS LOS TIEMPOS ADOPTA UNA NUEVA FORMA PARA EL SIGLO XXI.  

CARTER & LOVECRAFT

WARNER BROS TELEVISION HA COMPRADO 
LOS DERECHOS PARA REALIZAR UNA SERIE 

DE CARTER & LOVECRAFT.



• Las dos temporadas de la serie 
de televisión ya están disponibles en Netflix.

• Un thriller psicológico impactante y original: no nos 
pregunta quién es el asesino, sino POR QUÉ se ha 
producido el asesinato.

• Superventas internacional en la línea de Millenium o La chica del tren. 

Durante una soleada tarde de verano junto a un lago, 
Cora Bender apuñaló a un hombre hasta matarlo. 
¿Por qué? ¿Qué podría hacer que esta joven madre, 
tranquila y amable, apuñale a un completo desco-
nocido en la garganta una y otra vez delante de su 
familia y sus amigos? Para la policía local es un caso 
ya resuelto. Cora confiesa rápidamente y hay una 
gran cantidad de testigos, pero esas preguntas si-
guen sin tener respuesta. Obsesionado con el caso, 
el comisario se niega a cerrarlo 
y comienza su propia investiga-
ción. Así empieza a descubrir el 
pasado de Cora, un desgarrador 
descenso al infierno personal de 
esta mujer.

¿Que pasaría si tu mujer, tu marido o tu hijo desaparecieran 
delante de ti? Bajo el prisma de una sola familia, Perrotta 
muestra cómo un fenómeno sin precedentes sacude a la ciu-
dad de Mapleton. Una inexplicable desaparición en masa.

The Leftovers es un libro que te emocionará, acerca de gente 
corriente que lucha por seguir creyendo en el futuro.

UNA HISTORIA OSCURA Y FASCINANTE EN LA QUE LA VERDAD SE PONE EN DUDA CON 
CADA NUEVO DESCUBRIMIENTO, EL PECADO HA SIDO UNA NOVELA SUPERVENTAS EN 

TODO EL MUNDO. TRAS EL ÉXITO DE LA LA SERIE BASADA EN EL LIBRO, 
THE SINNER HA SIDO RENOVADA POR UNA SEGUNDA TEMPORADA.

BIC: FH
978-84-17036-58-4
Rústica con solapas

440 páginas
19 €

BIC: FA
978-84-15709-96-1

Rústica con solapas
448 páginas

19 €

THE LEFTOVERS CUENTA CON UNA  
ADAPTACIÓN A SERIE EN HBO (TRES  

TEMPORADAS) QUE HA SIDO UN  
ÉXITO DE CRÍTICA.

New York Times Notable Book for 2011
Washington Post Notable Book for 2011

New York Times bestseller

EL PECADO

THE LEFTOVERS



BIC: FF
978-84-16387-92-2
Rústica con solapas

368 páginas
18 €

No hay ninguna oportunidad de sobrevivir. Ninguna es-
peranza. Solo quedan seis preciadísimos meses para 
vivir antes del impacto del asteroide 2011GV1. Ante la 
llegada del Apocalipsis, la economía cae en picado y 
las cosechas se pudren en los campos. Las iglesias se 
llenan. La gente de todo el mundo ha abandonado sus 
puestos de trabajo, pero no Hank Palace.  Él se ha pues-
to a investigar una muerte por ahorcamiento en una 
ciudad con docenas de suicidios cada semana. Porque 
hay algo que no encaja, algo sospechoso. Y Palace es 
el único policía al que le importa.

El último policía presenta un misterio a las puertas del 
Apocalipsis. A lo largo de su investigación, a la sombra 
del temido asteroide, se enfrenta a preguntas que van 
mucho más allá de un mero «quién lo hizo»: ¿Cuáles son 
las bases de nuestra civilización? ¿La vida vale la pena? 
¿Qué haríamos, qué nos atreveríamos realmente a hacer, 
si nuestros días estuvieran contados? 

El profesor de filosofía Evan Birch se ha pasado toda la vida 
incitando a sus alumnos a buscar la verdad. Una tarde, la 
policía le arresta y le interroga acerca de la desaparición de 
una chica de la zona. Cuando la barra de labios de la chica 
aparece en su coche, la evidencia parece no dejar lugar a 
dudas. Incluso su mujer y sus hijos comienzan a desconfiar.  
Y a medida que el oficial al cargo de la investigación inicia 
con él un diálogo de todo menos socrático, Evan comienza a 
entender que la verdad puede ser esquiva y que a veces te 
ves forzado a elegir una historia y mantener contra viento y 
marea tu propia versión de los hechos…

Ganador de diversos premios, George Harrar ofrece en El 
hombre giratorio una novela a medio camino entre el juego fi-
losófico y el thriller más puro mediante una elegante historia 
de suspense en la que cada palabra importa y la búsqueda de 
la verdad va más allá del puro ámbito académico.

BIC: FH
978-84-16387-90-8
Rústica con solapas

384 páginas
19 €

«UN THRILLER DE PRIMER ORDEN QUE OFRECE 
UN SUSPENSE DEVASTADOR, PINCELADAS DE IRONÍA, 

UN SOSPECHOSO CEREBRAL E IMPREVISIBLE Y UN FINAL APOTEÓSICO.»
PUBLISHERS WEEKLY (STARRED REVIEW)

ADULTO

El último policía está siendo 
adaptado a serie de televisión. 

La cadena NBC emitirá esta serie 
creada por SONY y el productor 

Neal Moritz (Preacher). 

Adaptación a película protagonizada por 
Pierce Brosnan (James Bond), Guy Pearce 
(Memento, Iron Man 3, Alien Covenant) y 

Odeya Rush (Escalofríos).



JEFF VANDERMEER es un autor superventas del New York Times y ganador de 
premios como el Shirley Jackson y el Nebula. Sus libros se han publicado en 
más de 35 países y Paramount ha adquirido los derechos cinematográficos. La 
primera película basada en sus obras se estrena en 2018.

La joven Rachel sobrevive rebuscando entre los restos de una ciudad en ruinas debido a la 
sequía y a la guerra. La ciudad es peligrosa, y está poblada por experimentos biológicos 
fallidos de la Compañía, además de por un oso gigantesco. Rachel y su compañero, Wick, 
viven refugiados en un viejo santuario que apenas se mantiene en pie. 

Un día, Rachel descubre a Borne: apenas es un bulto verde, pero desprende un extraño 
carisma —¿se trata de un animal? ¿una planta?—, y se lo lleva al refugio. Borne le recuerda 
a la vida marina que conoció de niña, cuando vivía en una isla, y decide protegerlo. Hablar 
con él es divertido, y Borne está comenzando a descubrir el mundo. Todavía es ingenuo.

Pero a medida que Borne crece, también cambia el equilibrio de poder en la ciudad. Pronto 
Rachel, Wick y Borne descubren que la Compañía no está tan acabada como pensaban, y 
aparecen nuevos enemigos. Rachel está a punto de decir adiós a su precaria existencia, 
a los subterfugios y los secretos. Después del enfrentamiento que inevitablemente tendrá 
lugar, nada volverá a ser lo mismo.

• LA PELÍCULA DE LA ANTERIOR OBRA DEL 
AUTOR (ANIQUILACIÓN, PUBLICADA POR 
PLANETA) ESTÁ DISPONIBLE EN NETFLIX. 
PARAMOUNT HA COMPRADO LOS DERE-
CHOS DE BORNE.

• AUTOR SUPERVENTAS DEL NEW YORK TIMES.

• UNO DE LOS LIBROS MÁS ESPERADOS DEL 
AÑO PARA THE NEW YORK TIMES, THE HU-
FFINGTON POST Y PUBLISHERS WEEKLY.

«UNA ABSOLUTA MARAVILLA.»
COLSON WHITEHEAD, GANADOR DEL PREMIO 

PULITZER

«ABSOLUTAMENTE LITERARIO, DECIDIDAMENTE 
INUSUAL. SOBERBIO.»

KIRKUS REVIEWS (STARRED REVIEW)

«VANDERMEER DEMUESTRA CON ESTE LIBRO 
QUE LAS NOVELAS DEL SIGLO XXI 

PUEDEN SER TAN BUENAS COMO LAS DEL XX O 
LAS DEL XIX.»

 THE NEW YORK TIMES BOOK REVIEW

«UNA HISTORIA DE SUPERVIVENCIA 
APASIONANTE E INTELIGENTE. VANDERMEER 
TIENE UN FASCINANTE TALENTO PARA CREAR 

MUNDOS INMERSIVOS E IMÁGENES ICÓNICAS.»
BOOKLIST (STARRED REVIEW)

BIC: FH
978-84-17036-59-1

Rústica con solapas
432 páginas

19 €



Mi nombre es Hope Arden, y no sabrás quién soy. Nos hemos conocido antes, 
miles de veces. Pero yo soy la chica que todo el mundo olvida. 

Empezó cuando tenía dieciséis años. Lentamente fui desapareciendo. 
Mi padre se olvidaba de llevarme al colegio. Mi madre po-
nía la mesa para tres, no para cuatro. Mi profesor no reco-
gía mis deberes. Mi amigo me miraba y veía a una extraña. 
No importa lo que haga, lo que diga, la gente a la que haga 
daño, los crímenes que cometa. Nunca recordarás quién 
soy. Eso hace que mi vida sea complicada. Pero también 
me hace peligrosa...

Harry August está en su lecho de muerte. Otra vez.
No importa lo que haga o las decisiones que tome, al morir, Harry siempre regresa a 
donde todo empezó; vuelve a nacer, pero con todo el conocimiento acumulado duran-
te sus doce vidas anteriores. Siempre ha sido así. Hasta ahora.
Cuando Harry se acerca al final de su undécima vida, una niña aparece al borde de 

su cama. «Por poco no llego a tiempo, doctor August», le 
dice. «Necesito enviar, con usted, un mensaje al pasado.»
Esta es la historia de lo que Harry August hará a continua-
ción (y de lo que hizo antes). De cómo tratará de salvar un 
pasado que no puede cambiar de un futuro que no puede 
permitir.

PREMIO CELSIUS

BIC: FH
978-84-15709-97-8
Rústica con solapas

544 páginas
19 €

¡NOVELA GANADORA DEL WORLD FANTASY AWARD DE 2017!

¡LA NUEVA VOZ DE LA LITERATURA FANTÁSTICA BRITÁNICA!

CLAIRE NORTH

La muerte nos visita a todos. Pero, justo antes, lo hace Charlie.
Puedes encontrártelo en un hospital, en mitad de una zona de guerra o junto a 
un accidente de tráfico.
Cuando venga a verte, ¿le estrecharás la mano y aceptarás el regalo que te ofre-
ce? ¿O fingirás que no prestas atención a lo que viene a decirte?
Algunas veces su visita es benigna, pero en otras se trata de una advertencia. Con 
él, nunca se sabe. 

BIC: FH
978-84-16387-91-5

Rústica con solapas
432 páginas

20 €

BIC: FL
978-84-17036-94-2
Rústica con solapas

620 páginas
20 €

ADULTO



BIC: FH
978-84-16387-00-7
Rústica con solapas

336 páginas
18 €

El secreto de Donna Tart y Perdida de Gillian Flynn se dan la mano en esta 
novela enmarcada en el exclusivo y a la vez claustrofóbico ambiente de la 
clase alta de Nueva Inglaterra.
Un asesinato es el inicio de todo: la víctima es Nica Baker, joven, enigmática 
y rebelde. Aunque parece que el caso tiene una solución sencilla (soledad, 
un amor no correspondido, una nota de suicidio) la hermana mayor de Nica, 
Grace, no parará hasta descubrir por qué siente que hay algo que no encaja.
Grace no podrá volver atrás una vez haya dado rienda suelta a su obsesión 
por identificar y castigar al auténtico asesino.

«Excelente historia, llena de sorpresas 
tan inesperadas como astutas.»

MICHAEL CONNELLY

«Habitaciones oscuras es una elegante historia de crimen y 
misterio, a la par que una exploración de la pérdida y la identidad. 

Te traerá a la memoria Twin Peaks.»
GREGG HURWITZ

Después de una abrupta ruptura con su novia, el toxicólogo Caleb Maddox 
tiene un fugaz encuentro con una misteriosa mujer llamada Emmeline. A 
partir de ese momento, su obsesión será reencontrarse con ella, pero su 
búsqueda de Emmeline tiene que pasar a un segundo plano cuando Maddox 
se ve inmerso en la investigación de unos asesinatos en serie. Él es el único 
que puede dar con la clave oculta en los cuerpos de las víctimas.

«Apasionante… No había leído algo tan terrorífico desde El dragón rojo.»
STEPHEN KING

«Un magnífico thriller psicológico escrito 
con un estilo exuberante y embriagador.»

JUSTIN CRONIN

BIC: FH 
978-84-16387-27-4

Rústica  con solapas
352 páginas

19 €

Carolyn era una chica normal. Antes de que murieran sus padres. Antes ser captura-
da junto con otros jóvenes por el hombre al que llaman Padre. 
Desde entonces, Carolyn no ha tenido oportunidad de salir mucho. En lugar de eso, 
sus hermanos adoptivos y ella han sido educados de acuerdo con las antiguas 
costumbres de Padre. Han estudiado los libros de su biblioteca y han aprendido 
algunos de los secretos de su poder. En ocasiones, han llegado a preguntarse si su 
cruel tutor podría ser Dios. Ahora, Padre ha desaparecido —puede que incluso haya 

muerto— y todos se disputan la biblioteca que posee 
sus secretos. Quien se haga con ella, tendrá el control 
de toda la creación. 
Poblada de un inolvidable repertorio de personajes y 
una trama que te sorprenderá una y otra vez, La biblio-
teca del Monte Char es terrorífica e hilarante, extraña y 
dolorosamente humana, visionaria y electrizante.

BIC: FH
978-84-17036-95-9
Rústica con solapas

552 páginas
20 €



SERIE THOMAS BOND

• Novela negra con mayúsculas: Sarah 
Pinborough es una autora multipremiada 
que ha sido alabada por figuras como 
John Connolly o Neil Gaiman.

• Los dos libros del Dr. Thomas Bond 
pueden leerse de forma independiente.

• Personajes históricos unidos a elementos 
sobrenaturales en el Londres victoriano.

1888: los ciudadanos de Londres se hallan 
conmocionados por los crímenes de Jack el 
Destripador, pero lo peor está por llegar…
Cuando se descubre un torso en el Támesis, 
el doctor Thomas Bond, cirujano de la policía, 
comprende que hay un segundo asesino 
actuando en la ciudad donde, tan solo unos días 
antes, Jack el Destripador mató a dos mujeres en 
una sola noche.
Pero este crimen ha sido obra de un asesino muy 
frío, uno que carece del característico ímpetu de 
Jack. Según avanza la investigación y aumentan 
las víctimas, el doctor Bond se pregunta: ¿qué 
clase de monstruo se esconde a plena vista en 
las calles de Londres?

BIC: FFH
978-84-15709-52-7
Rústica con solapas

384 páginas
19 €

BIC: FFH
978-84-15709-76-3
Rústica con solapas

384 páginas
19 €

ADULTO

Shannon Moss formaba parte de una división secreta del ejército centrada en 
la investigación criminal. En 1997, le asignaron el caso de un soldado cuya fa-
milia ha sido asesinada y cuya hija había desaparecido. Moss descubre que el 
soldado formaba parte de un proyecto secreto a bordo de una nave capaz de 
viajar en el tiempo, la U.S.S. Libra. 

Determinada a encontrar a la chica desaparecida, Moss viaja a distintas versio-
nes del futuro en busca de pruebas e información. Aterrorizada, comprueba que 
no solo el destino de una familia está en sus manos, sino que ve en el horizonte 
que se acerca el Terminus: el cataclismo que pondrá fin a toda la humanidad.

BIC: FH
978-84-17036-96-6
Rústica con solapas

464 páginas
20 €

«Fascinante tanto en lo policíaco como 
en su faceta de ficción especulativa. 

Este thriller hará que te muerdas las uñas.»
Library Journal (starred review)



EL REY MARCADO

Enfréntate a tus demonios… o aliméntalos. 

Nikolai Lantsov siempre ha tenido un don para conseguir lo im-
posible. Nadie sabe lo que tuvo que soportar durante la san-
grienta guerra civil de su país, y él pretende que siga siendo 
así. Ahora, con sus enemigos agolpados al otro lado de sus de-
bilitadas fronteras, Nikolai deberá dar con la manera de surtir 
las arcas de Ravka, forjar nuevas alianzas y frenar la amenaza 
que se cierne sobre el ejército Grisha. Sin embargo, la magia 
oscura que corre por sus venas se fortalece día a día y amenaza 
con destruir todo lo que ha logrado. Con la ayuda de un joven 
monje y una legendaria general Grisha, Nikolai viajará a los lu-
gares de Ravka donde sobrevive una magia primigenia para dar 
con la manera de acabar con el terrible legado que habita en su 
interior. Pero algunos secretos no pueden permanecer ocultos 
mucho tiempo, y algunas heridas jamás se podrán curar.

ESTE OTOÑO COMIENZA A RODARSE LA SERIE DEL 

GRISHAVERSE PARA NETFLIX Y YA SE HA DESVELADO EL 

CASTING. CONTARÁ CON BEN BARNES (LAS CRÓNICAS  

DE NARNIA: EL PRÍNCIPE CASPIAN).

PRÓXIMAMENTE 

SERIE EN



JOVEN ADULTO

• AUTORA NÚMERO 1 DEL NEW YORK TIMES.

• PRIMERA PARTE DE UNA NUEVA BILOGÍA (LA PRIMERA DESDE QUE ACABÓ LA SAGA SEIS DE CUERVOS).

• VUELVEN PERSONAJES COMO NIKOLAI (SOMBRA Y HUESO) Y NINA (SEIS DE CUERVOS).

• EL GRISHAVERSE: SE HA PUBLICADO EN MÁS DE 37 IDIOMAS.

• MÁS DE 2,5 MILLONES DE LIBROS DEL GRISHAVERSE VENDIDOS SOLO EN EE. UU.

BIC: YFH
978-84-18002-22-9

Tapa dura
576 páginas

20 €

JOVEN ADULTO

60.000 EJEMPLARES DEL 
GRISHAVERSE VENDIDOS EN ESPAÑOL



Leigh Bardugo  es la autora superventas del New York Times 
que creó la trilogía Grisha. Nació en Jerusalén, creció en Los Ángeles, se 
graduó en la Universidad de Yale y ha trabajado en publicidad, periodismo y, 
más recientemente, en maquillaje y efectos especiales. En la actualidad, vive y 
escribe en Hollywood, donde ocasionalmente canta con su banda.

kk

Ketterdam:  Un desbordante foco de comercio internacional donde todo se puede conseguir por el 
precio adecuado, como bien sabe el prodigio criminal Kaz Brekker. A Kaz le acaban de ofrecer la oportunidad 
de llevar a cabo un gran robo, un arriesgado golpe que podría hacerle más rico de lo que jamás se ha atrevido 
a imaginar en sus sueños más salvajes. Pero no podrá llevarlo a cabo por sí solo: tendrá que reclutar a un 
singular equipo formado por un convicto, una espía, un pistolero, una Grisha, un ladrón y un fugitivo. Aunque 
ellos no lo saben, llegado el momento los miembros del grupo de Kaz serán los únicos capaces de salvar el 
mundo de la aniquilación total. Bueno, lo serán si no se matan entre ellos primero. 

«IMPOSIBLE DESPEGAR LA MIRADA,  
EXCITANTE DE PRINCIPIO A FIN.» 

KIRKUS REVIEWS (STARRED REVIEW)

SAGA Nº 1 DEL NEW YORK TIMES
MÁS DE 50 SEMANAS EN LA LISTA DE LOS MÁS VENDIDOS EN ESTADOS UNIDOS
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JOVEN ADULTO

• Autora número 1 del New York Times. Leigh Bardugo es la autora más influyente en 
activo en el género de moda: la fantasía.

• El lenguaje de las espinas es superventas del New York Times.

• Un libro que expande con relatos el Grishaverse de la autora (trilogía Sombra y 
hueso y bilogía Seis de cuervos).

• Una sensacional y esperadísima edición en tapa dura con múltiples ilustraciones a 
dos tintas.

Viaja a un mundo de oscuros pactos sellados bajo la luz de la luna, 
de pueblos encantados y bosques hambrientos, de bestias parlan-
tes y golems de pan de jengibre; un lugar donde la voz de una joven 
sirena puede provocar amenazantes tormentas y donde un río puede 
cumplir con la voluntad de un chico enamorado a cambio de un te-
rrible precio. Perfecto para nuevos lectores y fans incondicionales, 
las historias de El lenguaje de las espinas te transportarán a tierras 
conocidas y extrañas al mismo tiempo, a un mundo de magia peli-
grosa que millones de lectores ya han visitado gracias a las novelas 
del Grishaverse. Esta colección de seis historias incluye tres cuentos 
completamente nuevos, cada uno de ellos cargado de impresionan-
tes ilustraciones tan ricas en detalles como las propias historias. 

RELATOS NOCTURNOS Y MAGIA OSCURA

El amor habla desde las flores. 
La verdad exige espinas.
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TRILOGÍA SOMBRA Y HUESO
EL ORIGEN DEL GRISHAVERSO
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EL REY MALVADO
LOS HABITANTES DEL AIRE II

Jude debe mantener a su hermano a salvo, y para ello se ha unido al rey malvado, 
Cardan, y se ha convertido en quien maneja realmente el poder de la corona. Navegar 
en un mar de traiciones políticas constantes ya es lo bastante complicado, pero Car-
dan es, encima, terriblemente difícil de controlar. Hace todo lo que puede para minar 
a Jude, aunque su fascinación por ella permanece intacta.

Cuando es evidente que alguien cercano a Jude planea traicionarla, lo que no solo 
pondrá en peligro su vida sino la de aquellos a los que  más quiere, Jude deberá des-
cubrir al traidor, luchar contra sus complejos sentimientos hacia Cardan y mantener 
el control de Faerie pese a ser mortal.

LOS DERECHOS CINEMATOGRÁFICOS DE LA SAGA 
HAN SIDO ADQUIRIDOS POR UNIVERSAL Y EL PRODUCTOR  

MICHAEL DE LUCA (50 SOMBRAS DE GREY).

• Holly Black es una autora superventas internacional: se han vendido más de 12 millones de sus 
libros en todo el mundo.

• El rey malvado es la segunda parte de una trilogía fantástica, Los habitantes del aire. 

• Desde su publicación, esta saga se ha convertido en un fenómeno y lleva meses en la lista de 
los más vendidos del New York Times.



«EXQUISITO, PELIGROSO, UNA JOYA DE LIBRO. EL MUNDO QUE HA CREADO BLACK ES 
EMBRIAGADOR, IMBUIDO DE UN SENTIDO IMPLACABLE DE PELIGRO QUE ME MANTUVO 

EN VILO DURANTE CADA CAPÍTULO.» 
 LEIGH BARDUGO, AUTORA SUPERVENTAS DE SEIS DE CUERVOS 

«SEA LO QUE SEA QUE ESTÁS BUSCANDO COMO LECTOR 
—ACCIÓN CONSTANTE, ROMANCES PELIGROSOS, ENGAÑOS, COMPLEJIDAD MORAL— LO 

ENCONTRARÁS EN ESTA INCREÍBLE NOVELA. SERÁ UN VIAJE ALUCINANTE.»  
BOOKLIST, STARRED REVIEW

EL REY MALVADO
LOS HABITANTES DEL AIRE II

JOVEN ADULTO
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ENTERRADO
¡SAGA COMPLETA!
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• Autoras superventas del New York Times que ya cuentan con una base de seguidores en español.

• Un thriller arqueológico futurista repleto de acción. Imagina a Indiana Jones y Lara Croft... ¡en el 
espacio! 

• Los derechos cinematográficos han sido adquiridos por Columbia Pictures. La productora será 
Cross Creek (Cisne negro) y el director Doug Liman (Al filo del mañana, Chaos Walking).

• Uno de los lanzamientos de joven adulto más destacados del año y una temática que siempre está 
de moda: ciencia ficción futurista.

EL MAYOR TESORO JAMÁS VISTO TE ESPERA EN EL TEMPLO SUBTERRÁNEO 
DE UNA ANTIGUA RAZA ALIENÍGENA. CORRE, RESUELVE ENIGMAS Y SOBREVIVE. 

ADELANTE… SI TE ATREVES.



JOVEN ADULTO
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LOS BASTARDOS REALES
LA EXPERIENCIA DE ANDREW SHVARTS COMO CREADOR DE VIDEOJUEGOS  

HACE DE LOS BASTARDOS REALES UNA TRILOGÍA RÁPIDA, ÁGIL Y  
PLAGADA DE GIROS ARGUMENTALES.

¡TRILOGÍA COMPLETA!

UNA HISTORIA DE SUPERVIVENCIA 
ENMARCADA EN UN MUNDO DE FANTASÍA MEDIEVAL 

CON UN RITMO TREPIDANTE Y PERSONAJES MEMORABLES. 

TRAICIÓN, ROMANCE, AMISTAD Y PROTAGONISTAS QUE BUSCAN SU LUGAR EN 
UN MUNDO QUE LOS DESPRECIA... LOS BASTARDOS REALES LO TIENE TODO PARA 

CONVERTIRSE EN UN INDISPENSABLE PARA LAS ESTANTERÍAS DE CUALQUIER AMANTE 
DE LA NOVELA FANTÁSTICA DE AVENTURAS.



EL REINO EN LLAMAS

«EL MUNDO QUE HA CREADO DENNARD ME APASIONA.  
SU TALENTO ES TAN GRANDE QUE RESULTA INTIMIDANTE.»

VICTORIA AVEYARD, AUTORA DE LA REINA ROJA

«UNA DELICIA LLENA DE LO QUE MÁS DISFRUTAMOS AL LEER FANTASÍA: 
ROBOS IMPOSIBLES, LUCHAS CON ESPADAS, AMISTADES LEGENDARIAS, 

MAGIA, PIRATERÍA Y ROMANCE... ESTE LIBRO TE VA A ENCANTAR.»
ROBIN HOBB, AUTORA SUPERVENTAS DEL NEW YORK TIMES

En un continente gobernado por tres imperios, algunos nacen con 
una «brujería»: una habilidad mágica que los distingue del común 
de los mortales.

Safiya es una bruja de la verdad: tiene el poder de discernir si 
alguien está contando una mentira. Es un don muy codiciado 
y muchos matarían con tal de hacerse con él, especialmente 
los nobles. Así que Safi debe mantener oculto su poder si no 
quiere ser usada como peón en la lucha entre los imperios.

Iseult, una bruja de los hilos, puede ver los lazos invisibles 
que relacionan las vidas de los que la rodean, todos me-
nos los que están en contacto con su propio corazón.  Su 
amistad con Safi la ha llevado de ser una marginada a 
vivir increíbles aventuras en las que siempre actúa de 
manera impulsiva.

Safiya e Iseult tan solo quieren vivir sus propias 
vidas, pero una guerra está a punto de asolar 
las Tierras Embrujadas. Con la ayuda del astuto 
príncipe Merik (un brujo del viento que además 
es corsario), las dos amigas deberán huir de 
un implacable brujo de la sangre cegado 
por su afán de venganza y hacer frente a 
emperadores, príncipes y mercenarios 
que no pararán hasta conseguir cap-
turar a una bruja de la verdad.

LA BRUJA 
DE LA VERDAD

SAGA: LAS TIERRAS EMBRUJADAS

SUSAN DENNARD
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HENRIETTA HOWEL ES CAPAZ DE CONVERTIRSE EN PURO FUEGO.

EL REINO EN LLAMAS
¡SAGA COMPLETA!

JOVEN ADULTO
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Rústica con solapas

512 páginas
16.50 €

• El Reino en llamas es una trilogía que presenta un mundo de magos organizados (en la línea de J. K. 
Rowling o Susanna Clarke) luchando contra criaturas inspiradas en la obra de Lovecraft.

• Jessica Cluess ha sido elegida por Publishers Weekly como una de las cinco autoras de literatura 
juvenil más destacadas.

• Saga completa, en la línea con otras trilogías juveniles de fantasía de Editorial Hidra como Sombra 
y Hueso (Leigh Bardugo) y Los jóvenes de la élite (Marie Lu).

BIC: YFH
978-84-17036-02-7
Rústica con solapas

476páginas
16.50 €

Forzada a revelar su poder para salvar a un amigo, Henrietta se queda de piedra cuando, en lugar de ejecutarla, la 
invitan a entrenar con los hechiceros reales de Su Majestad.
En el Londres victoriano, Henrietta es declarada la elegida, la chica de la que hablan las profecías, la que acabará 
con los Siete Antiguos: unos agresivos demonios que, junto a sus huestes, aterrorizan a la humanidad. Pero Henrietta 
sabe que NO es la elegida y debe mantener el engaño para sobrevivir. Junto a ella se entrenan tres muchachos que 
guardan sus propios secretos y que pondrán a prueba su poder y su corazón. Uno la retará. Otro luchará por ella. Y 
otro la traicionará.
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ESPEJISMO

• Primera parte de la trilogía de fantasía Los lobos de oro; esta novela ha sido superven-
tas del New York Times.

• Fantasía al estilo Seis de cuervos; un grupo de aventureros y marginados reciben una 
misión imposible: robar un objeto mágico en el marco de la Exposición Universal de 
París en el siglo XIX.

• La autora, Roshani Chokshi, también ha escrito la saga juvenil Las hermanas Pandava, 
que va a ser adaptada al cine por Paramount.

París a finales del siglo xix es un mar de riqueza 

y decadencia en el que se oculta un objeto 

mágico de increíble poder…

y la mayor sociedad secreta del mundo 

hará lo que sea para conseguirlo. 

Nadie confía en ellos, pero muy pronto, nadie 
los olvidará. La ciudad está en la cúspide 

de su desarrrollo industrial, y la Exposición Uni-
versal ha dado una nueva vida a las calles y ha 
desvelado antiguos secretos. Nadie está mejor 
informado que el buscador de tesoros y acau-
dalado hotelero Séverin Montagnet-Alarie, y 
cuando la Orden de Babel pide su ayuda en una 
misión, ofrecen a Séverin el único tesoro que 
nunca habría imaginado: su auténtica herencia. 
Para dar con el antiguo artefacto que la Orden 
busca, Séverin reunirá a una banda de peculia-
res expertos con los que explorará el oscuro y 
brillante corazón de París. Y lo que encuentren 
podría cambiar el curso de la historia… si logran 
sobrevivir.

BIC: YF
978-84-18002-19-9

Rústica / 400 páginas
17.50 €



ESPEJISMO
LA DIVERSIDAD CULTURAL 

EN LA LITERATURA JUVENIL

El inicio de una trilogía de ciencia ficción y fanta-
sía con naves espaciales y criaturas fantásticas.

En un mundo dominado por el brutal imperio Va-
thek vive una joven soñadora llamada Amani. 
Amani sueña con cómo era la vida antes de la 
ocupación, sueña con escribir poesía, sueña con 
vivir algún día una gran aventura y viajar a algún 
lugar lejano. 

Pero cuando llega su oportunidad de vivir una 
aventura, Amani ve con temor que no era como 
había soñado: es secuestrada por el régimen y 
llevada en secreto al palacio real donde descubre 
que es prácticamente idéntica a la princesa Ma-
ram. La princesa es tan odiada que necesita a una 
doble, a alguien que pueda acudir en su lugar a los 
actos públicos en los que alguien podría atentar 
contra su vida.

Forzada a desempeñar este nuevo papel, Amani 
pronto es seducida por la belleza del palacio y la 
del prometido de la princesa, Idris. Pero el brillo de 
la corte real oculta un mundo de violencia y miedo. 
Si Amani quiere ver a su familia de nuevo, debe-
rá imitar a la princesa a la perfección... porque un 
solo error podría ser mortal.

«UN MUNDO TAN ESPECTACULAR COMO CRUEL.  
SOMAIYA DAUD TIENE UN EXCEPCIONAL TALENTO.  

SU NOVELA ES SOFISTICADA, ROMÁNTICA Y APASIONANTE.» 
VERONICA ROTH, AUTORA DE DIVERGENTE.

BIC: YFH
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Rústica con solapas
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17.50 €

SOMAIYA DAUD

• Libro del año en Amazon

• Recomendado por la Asociación de Libreros Independientes de América (ABA)

• Recomendado por el gremio de bibliotecarios de libro juvenil (Junior Library Guild)

• Nominado a mejor libro de ficción juvenil por ALA

JOVEN ADULTO



DOS AUTORAS DE PRIMERA LÍNEA SE HAN UNIDO PARA CREAR UNA TRILOGÍA 
FUTURISTA QUE SUPONE UN SOPLO DE AIRE FRESCO PARA EL PANORAMA 

DE LA NOVELA DE JOVEN ADULTO ACTUAL. 

H O N O R  E N T R E  L A D R O N E S

• Una aventura espacial para fans de Star Wars o Los 100. 

• Una trilogía de ciencia ficción escrita a cuatro manos por dos autoras super-
ventas del New York Times: Ann Aguirre y Rachel Caine.

• Publicación con apenas unos meses de diferencia respecto al lanzamiento en 
Estados Unidos.

«ELÉCTRICA, ADICTIVA. NO HAY OTRA NOVELA COMO ESTA EN EL UNIVERSO. ES UN HONOR 
(INCLUSO ENTRE LADRONES) COMPARTIR LA NAVE DE ZARA CON ELLA.»

BETH REVIS, AUTORA DE DESPIERTA, SUPERVENTAS DEL NEW YORK TIMES
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JOVEN ADULTO

H O N O R  E N T R E  L A D R O N E S
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Rústica con solapas
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• SUPERVENTAS DEL NEW YORK TIMES.

• INICIO DE LA BILOGÍA ARENAS DE ARAWIYA.

• UNA DE LAS NOVELAS DEBUT MÁS ESPERADAS Y  EXITOSAS DEL AÑO.

• PERFECTA PARA FANS DE LEIGH BARDUGO Y TOMI ADEYEMI.

• ACCIÓN Y FANTASÍA EN UN MUNDO INSPIRADO EN  LA ANTIGUA ARABIA.

Muchos vivían porque ella mataba. Muchos morían 
porque él vivía.

Zafira es el Cazador, y se disfraza de hombre para 
adentrarse en el bosque maldito de Arz y conse-
guir alimento para los suyos. Nasir, el príncipe de 
la muerte, asesina a aquellos lo suficientemente 
ingenuos como para desafiar a su padre, el sultán. 
Ambos son leyendas del reino de Arawiya, pero nin-
guno quiere serlo.

Una guerra se avecina, y el Arz es cada vez más 
extenso, cada vez más tierra es engullida por su 
sombra maldita. Cuando Zafira decide ir en busca 
del artefacto que podría devolver la magia a su mun-
do y detener la maldición, Nasir es enviado en una 
misión muy similar: recuperar el artefacto y matar 
al Cazador. Pero un antiguo mal se agita a medida 
que su viaje avanza… y lo que buscan podría impli-
car una amenaza mucho mayor de lo que imaginan. 



Elizabeth Grey es una de las mejores cazadoras de brujas del rey, y ha dedicado toda su vida a erradicar la 
brujería y defender la justicia. Pero cuando ella misma es acusada de ser una bruja, Elizabeth es arrestada 
y sentenciada a arder en la hoguera.

La salvación viene de manos de quien ella creía su mayor enemigo. Nicholas Perevil, el más poderoso (y 
peligroso) mago del reino, le ofrece un trato: la salvará de ser ejecutada a cambio de su ayuda para romper 
una maldición que pesa sobre él.

Pero Nicholas y sus seguidores desconocen el pasado de Elizabeth como cazadora de brujas, y si llegan a 
descubrirlo, la hoguera parecerá un juego de niños. Elizabeth va a entrar de lleno en un mundo de brujas, 
fantasmas y piratas, donde la magia, la traición y el sacrificio ponen constantemente en duda quiénes son 
sus auténticos aliados, y peor, sus auténticos enemigos.

CAZA DE BRUJAS
¡LA SAGA COMPLETA!

2ª EDICIÓN

VIRGINIA   BOECKER
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JOVEN ADULTO

GUÍA PARA 
ASESINOS SOBRE EL 
AMOR Y LA TRAICIÓN

«UNA EXQUISITA AVENTURA HISTÓRICA EN LA 
TRADICIÓN DE SHAKESPEARE IN LOVE.»

KIRKUS (STARRED REVIEW)

«ESPÍAS Y OBRAS DE TEATRO... SUSPENSE Y 
ROMANCE... DIVERTIDÍSIMA Y ADICTIVA.»

BCCB

«UNA NOVELA DE MISTERIO EN UN  
MARCO HISTÓRICO RICO EN DETALLES 

CON UN RITMO RAPIDÍSIMO.»
SLJ

UNA NOVELA AUTOCONCLUSIVA DE VIRGINIA BOECKER, LA AUTORA 
DE CAZA DE BRUJAS (MÁS DE 5.000 EJEMPLARES VENDIDOS).

UNO DE LOS MEJORES LIBROS DEL AÑO 2018 PARA KIRKUS.

ORIGINAL, DIVERTIDA Y CON UN GRAN TRABAJO DE 
DOCUMENTACIÓN SOBRE LA ÉPOCA ISABELINA  

Y EL MUNDO DEL TEATRO.

La autora de la exitosa saga Caza de brujas, regresa 
con una divertida novela de aventuras protagonizadas 
por una pareja de asesinos de la Inglaterra isabelina. 

Cuando el padre de Lady Katherine es asesinado por su 
fe católica, ella descubre que ese no es el único secreto 
que escondía: también estaba envuelto en un plan para 
asesinar a la reina Isabel I. Sin nada más que perder, Ka-
therine se disfraza de chico y viaja hasta Londres para 
llevar el plan de su padre aún más lejos: piensa matar a 
la reina ella misma.

Y tendrá su oportunidad durante la representación  
de la nueva obra de William Shakespeare a la que acudirá 
la propia reina. Pero lo que no sabe es que la obra no 
es lo que parece. Es un cebo para atraer a traidores y 
destruir la rebelión de una vez por todas.

Toby Ellis, un joven espía de la reina, es quien ha 
preparado la trampa... pero también oculta algu-
nos secretos sobre sí mismo. Cuando Toby y 
Katherine son los elegidos para interpretar a 
los protagonistas, se encuentran inexplica-
blemente atraídos el uno por el otro. Pero 
cuanto más se conocen, más peligro co-
rren. Y pronto descubrirán que actuar 
es mucho más difícil y peligroso al 
bajar del escenario.

VIRGINIA   BOECKER
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Tras siglos de persecución, las brujas al fin pueden mostrarse ante el mundo sin miedo: com-
parten sus vivencias en la red, se graban practicando hechizos y celebran fiestas exclusivas 
a las que solo pueden acudir quienes pertenecen al aquelarre. Han sellado una tregua con los 
nigromantes, y la gente corriente ya no ve en sus peculiares prácticas mágicas una amenaza.

Sabele, una joven bruja, está a punto de presentarse a las pruebas de aprendiz de la Dama que se 
disputan una vez al año… pero, durante la noche de la elección, se produce un inesperado vuelco 
del destino.

Cuando el acuerdo de paz entre brujas y nigromantes salta por los aires, Sabele y sus amigos em-
piezan a presenciar muertes en ambos bandos y comprenden que nadie está a salvo. Y en mitad 
del caos, mientras brujas y nigromantes se preparan para la batalla definitiva, un poder sin igual 
aguarda a ser invocado para alzarse de entre las sombras.

RAQUEL BRUNE

LAS BRUJAS YA NO SE ESCONDEN…

LA PRIMERA NOVELA DE LA BOOKTUBER CONOCIDA COMO RAQUEL BOOKISH 
ES EL INICIO DE UNA ESPECTACULAR BILOGÍA DE FANTASÍA URBANA.

LA AUTORA, TAMBIÉN CONOCIDA EN INTERNET COMO RAQUEL BOOKISH, TIENE 90.000  
SEGUIDORES EN YOUTUBE Y MÁS DE 35.000 EN INSTAGRAM.

RAQUEL BRUNE nació en Madrid en 1994, lo que significa que lleva catorce años 
esperando su carta de Hogwarts. Mientras tanto estudió un Doble Grado de Pu-
blicidad y ADE, y probó suerte trabajando en comunicación. Fue entonces cuando 
comprendió que si quería vivir rodeada de magia, tendría que crearla ella misma. 
Hermandad es su primera novela publicada y el principio de una nueva aventura. 
Compagina la escritura con la creación de contenidos digitales en su canal litera-
rio (Raquel Bookish), su blog y sus redes sociales, donde se reúnen más de 70.000 
aficionados a la lectura. Fantasea con vivir en una casita en la campiña irlandesa 
y con viajar por todo el mundo, aunque su apellido se lo robó a una calle de París.

BRUJAS Y NIGROMANTES



• Más de 5.000 ejemplares vendidos del primer libro.

• Gran campaña de promoción en redes sociales.

• Fantasía urbana en la línea de Holly Black y Cassandra Clare.
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• Obra debut de Patricia García, más conocida en redes sociales como Little Red Read, administradora del 
canal de Youtube de literatura juvenil con el mismo nombre y que cuenta con mas de 45.000 suscriptores.

• 46.400 suscriptores en Youtube, 18.000 seguidores en Twitter y más de 19.000 seguidores en Instagram 
hacen de la autora uno de los referentes de la comunidad bloguera de literatura juvenil en español.

• Una historia de fantasía juvenil en la línea de Frozen y Sombra y Hueso, llena de giros, intrigas y aventuras.

EL DEBUT LITERARIO DE PATRICIA GARCÍA,  
LA BOOKTUBER LITTLE RED READ, ES UNA  

TREPIDANTE NOVELA DE FANTASÍA JUVENIL.

ASEDIADA POR SUS ENEMIGOS, ELEAINE TENDRÁ QUE DECIDIR 
SI LIBERA SU PODER PARA SALVARSE, AUNQUE ELLO IMPLIQUE 
ACABAR CON TODO LO QUE CONOCE.

Encerrada en su castillo, la joven Eleaine mantiene 
en secreto que posee un extraordinario poder, un po-
der que debe ser contenido o podría destruir todo el 
reino. Pero al estallar la guerra, una red de intrigas 
pondrá a su familia en peligro y, en cualquier momen-
to, Eleaine podría perder el control.

En un reino asolado por la guerra, Eleaine vive sus 
días encerrada en un castillo. Sus increíbles poderes 
suponen un gran peligro, por ello su padre decidió 
aislarla del mundo junto con el resto de la familia. 
Mientras su padre libra la guerra en el campo de ba-
talla, la madre de Eleaine decide invitar a una familia 
noble a su castillo. Eleaine debe fingir normalidad y 
aceptar unos juegos cortesanos a los que no está 
acostumbrada. 

Pero cuando el temible enemigo de su padre, Ghan-
nan, decide atacar el castillo, Eleaine tendrá que de-
cidir si ocultar sus poderes o utilizarlos para salvar 
a su familia. 

LA CÚPULA 
DE HIELO

HIJAS DE  
LAS SOMBRAS

PATRICIA GARCÍA FERRER
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• Una novela autoconclusiva de fantasía oscura 
repleta de acción y suspense para fans de Trono 
de cristal o El príncipe cruel.

LAS HAN TRAICIONADO. AHORA DEBEN 
SOBREVIVIR... HASTA LOGRAR VENGARSE.

SORPRESAS CONSTANTES Y UNA TRAMA ABSOLUTA-
MENTE ADICTIVA SE DAN LA MANO EN ESTA VERTIGI-
NOSA NOVELA DE FANTASÍA MEDIEVAL.

Las tres asesinas más letales que están al servicio 
del rey, Katarina, Crystal y Louane, son además ta-
lentos: personas con habilidades especiales. Pero 
durante su último encargo, el asesinato del príncipe 
heredero de un reino vecino durante un festejo, des-
cubrirán que han sido traicionadas: ahora las tres es-
tán en el punto de mira. Siempre han sido muy hábiles 
arrebatando las vidas de otros, pero cuando se vean 
atrapadas en esta situación desesperada, ¿lograrán 
conservar las suyas?

HIJAS DE  
LAS SOMBRAS

PATRICIA GARCÍA FERRER

PATRICIA GARCÍA FERRER (Zaragoza, 1990), más conocida como Little Red, em-
pezó a leer antes que a caminar. Su afición por la escritura comenzó entre cla-
ses de economía y literatura. Administradora del blog y del canal de YouTube de 
literatura juvenil Little Red Read, con más de 50.000 suscriptores y cinco años 
a sus espaldas, compagina dicha actividad con talleres y charlas de fomento 
de la lectura entre los jóvenes. Es una persona enérgica a la que le gusta viajar, 
disfrutar de las series y añadir a su colección todas las ediciones que encuen-
tra de los libros de Jane Austen. 

Esta joven escritora siempre ha soñado con ver publicada su primera novela, 
La cúpula de hielo.

JOVEN ADULTO
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MARIE LU ha trabajado en la industria de los videojuegos para Disney 
Interactive. Actualmente vive en Los Angeles, California. Es autora número 1 
del New York Times.

Hubo un tiempo en el que la oscuridad cubrió el mundo, y la oscuridad tenía una reina.
Adelina Amouteru está harta de sufrir. Le ha dado la espalda a aquellos que la traicionaron y ha 
llevado a cabo la mayor de las venganzas: vencer. Su reinado como Lobo Blanco ha sido triunfal, 
pero con cada conquista su crueldad aumenta. La oscuridad de su interior ha empezado a perder 
el control y amenaza con destruir todo lo que había conseguido. 
Cuando un nuevo peligro aparece, Adelina se ve forzada a revisitar viejas heridas. Ahora ya no 
está solo ella en peligro, sino todos los Élites. Con tal de conservar su imperio, Adelina deberá 
consentir una alianza entre sus Rosas y los Dagas para participar en una singular aventura. Sin 
embargo, esta compleja alianza puede convertirse en el mayor de los peligros.

• PELÍCULA a cargo de Temple Hill y 20th Century Fox, la productora y el estudio que 
rodaron las adaptaciones de Bajo la misma estrella y El corredor del laberinto. 
NOVEDADES SOBRE LA PRIMERA PELÍCULA DE LA SAGA: LA GUIONISTA ES LA MISMA QUE HA LLE-
VADO A CABO LA ADAPTACIÓN DE NERVE.

• LA ESTRELLA DE MEDIANOCHE ha sido superventas del New York Times.

• LOS JÓVENES DE LA ÉLITE ha tenido ya cinco ediciones desde su lanzamiento.

• La autora ha vendido más de 2.500.000 ejemplares de sus novelas en todo el mundo, y ha sido 
publicada en más de 30 países.

• Saga superventas número 1 del New York Times. Se ha mantenido durante meses en la lista de 
más vendidos.

• Aclamado por la crítica. Mejor libro del mes y del año en Amazon.



«EL VÍNCULO ENTRE LAS HERMANAS Y LA LUCHA POR CONSERVAR LO QUE NOS HACE 
HUMANOS SON LA BASE DE ESTE DESGARRADOR FINAL.»

BOOKLIST (STARRED REVIEW)

«LA CONMOVEDORA CONCLUSIÓN DE LA TRILOGÍA LOS JÓVENES DE LA ÉLITE NOS 
DELEITA CON UNA ARDIENTE EMOCIÓN. COMO BUENA ANTIHEROÍNA, LA TRAYECTORIA 

DE ADELINA A LA VEZ NOS SATISFACE Y NOS DA MOTIVOS PARA PENSAR.»
KIRKUS

LA ELECTRIZANTE CONCLUSIÓN 
DE LA SAGA DE FANTASÍA SUPERVENTAS 

LOS JÓVENES DE LA ÉLITE
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«Jay Kristoff conduce el género steam-
punk justo hacia donde debe ir, lejos de 
las sobreexplotadas calles del Londres 

victoriano, para abrirlo al mundo. (…) 
Tormenta es como una puesta 

al día de las películas chanbara 
de Kurosawa o Kobayashi.»

K. W. JETER,
creador del subgénero steampunk

«¿Una novela sobre un Japón feudal  
steampunk lleno de criaturas 

mitológicas, disturbios sociales y 
con una protagonista potente? 

Me temo que me he perdido 
todo lo que venía después de 

“Japón feudal steampunk”. 
Eso es todo lo que necesitaba oír.»

PATRICK ROTHFUSS,
autor de El nombre del viento

SERIE NOMINADA A LOS 
PREMIOS AUREALIS, 

DAVID GEMMELL Y 
COMPTON CROOK.
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El Imperio Shima, una nación formada por islas, fue antaño una tierra fértil, cuna de tradiciones y mitos 
centenarios. Ahora sus cielos son rojos y la tierra ha sido emponzoñada por las máquinas que funcio-
nan mediante el vapor del loto rojo.

Los cazadores de la corte imperial de Shima reciben el encargo de capturar a un tigre del trueno, una cria-
tura mitológica mitad águila, mitad tigre. Pero los tigres del trueno se extinguieron hace más de cien años.
Y el precio por fallarle al emperador es la muerte.

Yukiko es una joven del clan del zorro y posee un don que, de descubrirse, podría hacer que la ejecu-
taran. Cuando el tigre del trueno se cruza en su camino y averigua cómo usarlo, esta joven muchacha 
pondrá en jaque a todo un imperio y cambiará el destino de todos sus habitantes de forma irrevocable.



J A Y  K R I S T O F F
LAS GUERRAS DEL LOTO

MÁS DE 15.000 
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BIC: YFH
978-84-15709-33-6
Rústica con solapas

672 páginas
16.50 €

2ª EDICIÓN BIC: YFH
978-84-15709-34-3
Rústica con solapas

702 páginas
16.50 €

2ª EDICIÓN

JOVEN ADULTO



• Una novela en la línea de El clan del oso cavernario: fantasía prehistórica orientada al  
público juvenil.

• Una historia de supervivencia con acción constante y giros de trama basados en las sospechas y 
traiciones entre miembros de los distintos clanes.

Cazar, recolectar y mantener a su familia a salvo, esa es la única vida que el joven Kol conoce hasta 
que llega Mya, una enigmática muchacha que viene del sur con los suyos. Kol está muy interesado 
en conocerla mejor. Por desgracia, los intentos de Kol por impresionarla y llamar su atención tienen 
funestas consecuencias.
Y la tensa relación entre Mya y Kol se enrarece aún más cuando llega un clan del norte. Con el clan viaja 
Lo, una mujer con la que Mya parece tener cuentas pendientes.
La tensión va en aumento hasta que la violencia estalla entre los clanes. 
Kol sabe que una de las dos chicas, uno de los dos bandos, ha estado buscando la guerra desde el 
principio. En mitad del enfrentamiento y sin poder confiar en nadie, Kol tiene que averiguar por quién 
decantarse antes de que sea demasiado tarde para todos.

«Exquisitamente escrita, feroz y cautivadora. ¡Qué soplo de aire fresco! 
Marfil y hueso no se parece a nada que haya leído antes. ¡No te la pierdas!»

SARAH J. MAAS, AUTORA SUPERVENTAS DE TRONO DE CRISTAL 

«Julie Eshbaugh tiene talento como para repartir entre varios escritores. Marfil y hueso me transportó 
a un mundo en el que toda decisión puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.»

AMIE KAUFMAN, AUTORA SUPERVENTAS DE ILLUMINAE 

¡SAGA COMPLETA!

BIENVENIDOS A UNA ÉPOCA EN LA QUE TODO ESTABA AÚN POR DESCUBRIR.
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¡TRILOGÍA COMPLETA!

M O N U M E N T  1 4
EMMY LAYBOURNE

CATORCE JÓVENES. UN CENTRO COMERCIAL. 
UN VIAJE EN AUTOBÚS AL FIN DEL MUNDO…

Cuando Dean se montó en el autobús que iba a llevarle al colegio, no sabía que aquella era la última 
vez que vería a su madre. Después de que una extraña tormenta haga que su autobús choque contra 
un centro comercial, Dean y un grupo de estudiantes de distintas edades tendrán que apañárselas por 
sí mismos para sobrevivir.
La tormenta y el accidente de autobús son problemas menores. Una serie de catástrofes medioam-
bientales y un vertido de armas químicas han arrasado el exterior, y ellos están atrapados dentro del 
centro comercial.
 
Sin forma de comunicarse con sus seres queridos, el grupo trata de adaptarse a esta nueva existencia. 
Mientras luchan por sus vidas, Dean y los demás deberán decidir si se quedan en un centro comercial 
cada vez menos seguro o salen al exterior donde algunas personas empiezan a tener comportamientos 
extraños…

MONUMENT 14 ES UNA TRILOGÍA POSTAPOCALÍPTICA LLENA DE SUSPENSE Y CON PERSONAJES MUY 
REALISTAS QUE REESCRIBE NUESTRA CONCEPCIÓN DE LAS HISTORIAS DE SUPERVIVENCIA.

JOVEN ADULTO
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INTENSA. SOBRENATURAL. TERRORÍFICA. 
UNA IMPACTANTE HISTORIA SOBRE LA AMISTAD  

Y LA MALDAD.
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978-84-17036-98-0
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Atada, amordazada y sentada en un charco de su propia 
sangre. Nadie sabe que Brooklyn Stevens está atrapada en 
ese frío y húmedo sótano. Nadie puede oír sus gritos.

Unas chicas del instituto (Riley, Grace y Alexis) dicen que 
quieren salvarla. Creen que está poseída. Y acaban de in-
corporar a su grupo a Sofia Flores.

Sofía sabe que no debería haberse involucrado, pero no ve 
salida posible. No puede enfrentarse a las otras chicas... a 
menos que quiera ser la siguiente.

¿Quién sobrevivirá hasta el sorprendente final?

• Lionsgate (Los juegos del hambre, Nerve) adaptará el libro al cine. 
La película estará producida por Alloy Entertainment (Los 100), el 
guion ha sido escrito por Marlene King (creadora y showrunner 
de Pequeñas mentirosas) y la directora será Hannah McPherson.

• Una tensa historia de terror en la línea de Stephen King para el 
público juvenil.

Tras un cataclismo que acabó con las vidas de millones de 
personas, en el mundo se ha vuelto común ver los espíritus 
de los fallecidos. Los vivos y los fantasmas conviven de 
forma cotidiana.
Aunque Veronica preferiría que los fantasmas pudieran 
descansar, se ha dado cuenta de que, por algún motivo, 
cada vez están más activos. Están ganando poder.

Cuando Veronica y su amigo Kirk deciden investigar el por-
qué, realizan un siniestro descubrimiento: uno de los pro-
fesores del instituto al que va Veronica lleva realmente mal 
que su hija fallecida jamás haya reaparecido como fan-
tasma. Y el cuerpo de Veronica le parece el recipiente per-
fecto para que lo posea el espíritu de su hija. Sería como 
devolverle la vida. Así podrá volver a tenerla. E incluso si se 
equivoca, ¿qué daño va a hacer a estas alturas que haya 
un fantasma más en el mundo?

«UNA LECTURA RÁPIDA, 
MUY ENTRETENIDA Y 

RECOMENDADA 
PARA FANS DEL MISTERIO.»
SCHOOL LIBRARY JOURNAL 

«LA HISTORIA SIEMPRE TE TIENE  
EN TENSIÓN Y ESCONDE UNAS 

CUANTAS SORPRESAS QUE 
MANTENDRÁN A LOS LECTORES 

ATRAPADOS.»
PUBLISHERS WEEKLY
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• Debut del joven autor español Samuel Estepa, estudiante de criminología y administra-
dor del canal de Youtube THE BOOK BUSTER.

• Thriller sobrenatural perfecto para fans de La ciudad de las almas, de Daniel Waters. 

EL OTRO LADO

Sarah está harta de mudarse. Desde que 
era pequeña, sus padres toman a menu-
do la  repentina decisión de marcharse 
de donde viven sin ninguna explicación. 

Hasta que una noche, tras sufrir una 
terrible pesadilla, sus padres la sacan de 
la cama y la meten en el coche. Es una 
de esas mudanzas inesperadas. Parece 
que huyen de algo. Esa noche, su madre 
muere en un aparatoso accidente. 

Mientras Sarah y su padre intentan 
rehacer su vida en un nuevo pueblo, 
Sarah conoce a Eric, un chico que va a 
su instituto y que guarda algún que otro 
secreto. 

Sarah empieza a entrar en contacto con 
el mundo del espiritismo y se da cuenta 
de que la muerte de su madre pudo no 
ser un accidente. ¿Pero quién fue el 
responsable? ¿Y si Sarah es la siguiente? 

UN THRILLER SOBRENATURAL 
LLENO DE SORPRESAS QUE TE 

PRODUCIRÁ ESCALOFRÍOS. 
¡NO LO LEAS DE NOCHE!

PENSABAN QUE SOLO ERA UN JUEGO.
Y AHORA SUS VIDAS ESTÁN EN PELIGRO.
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A sus diecisiete años y desde que puede recordar, la vida 
de Violet ha consistido en una única cosa: convertirse en 
Erica Silverman, una rica heredera que fue secuestrada 
a los cinco años y a la que nunca se ha vuelto a ver. El 
padre de Violet, el mejor estafador de Las Vegas, tiene un 
plan escalofriantemente preciso. Violet posee el mismo 
grupo sanguíneo que Erica, y gracias a la cirugía  tam-
bién tiene su mismo rostro y un cuerpo parecido. Incluso 
muestras de ADN. Se sabe cada detalle de la vida de los 
Silverman y conoce a la perfección cómo fingir que pade-
ce un síndrome de estrés postraumático.
 
Y, entonces, en el momento preciso, aparece: Erica Sil-
verman ha vuelto a casa gracias a alguna clase de mila-
gro. Pero ella sigue siendo Violet, y tiene un trabajo: robar 
el cuadro de los Silverman, una obra maestra tasada en 
unos 60 millones de dólares que se ha convertido en toda 
una leyenda entre los criminales de Las Vegas. Ahora Vio-
let está rodeada de extraños a los que llama familia, y 
debe calcular cada decisión, siempre moviéndose sobre 
el filo de la navaja. ¿Podrá evitar que la descubran? ¿Qué 
riesgos afrontará si fracasa? ¿Y si tiene éxito?

«SU ARGUMENTO REALISTA Y MUY BIEN 
PENSADO, JUNTO CON UN ELENCO DE 

PERSONAJES ÚNICO HACE QUE NO PUEDAS 
SOLTAR ESTA NOVELA.»

SCHOOL LIBRARY JOURNAL

«PREDICCIÓN: JUNGLA DE SALTAMONTES VA 
A SER UN ÉXITO ARROLLADOR. EN SERIO, 
NUNCA HABÉIS LEÍDO ALGO COMO ESTO.»

JOHN GREEN, AUTOR DE BAJO LA MISMA ESTRELLA

En la pequeña ciudad de Ealing, Austin y su
 mejor amigo, Robby, acaban de desatar 

un ejército imparable. Un ejército de mantis 
religiosas de dos metros de altura, que solo 

quieren a los humanos para dos cosas: una de ellas 
es comérselos, la otra es mucho peor.

Esta es la verdad. Esta es la historia.
El mundo se acaba. 

Y nadie se ha dado cuenta todavía.
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«ESTE INTELIGENTE THRILLER PSICOLÓGICO ABORDA LA 
COMPLEJIDAD DE LAS RELACIONES ENTRE MUJERES.»

BOOKLIST (STARRED REVIEW)

«EL MISTERIO Y LA RIQUEZA PSICOLÓGICA DE LOS 
PERSONAJES Y SUS RELACIONES, SIRVEN COMO HILO 

CONDUCTOR PARA UNA PROTAGONISTA QUE LUCHA POR 
ENCONTRAR SU PROPIA FUERZA MIENTRAS LE PLANTA 

CARA A LAS DIFERENTES FORMAS DE LA MALDAD.»
KIRKUS REVIEWS (STARRED REVIEW)

¿Arriesgarías tu vida para salvar la de tu mejor amiga?
Cuando un desconocido intentó secuestrarlas, Julia 
luchó contra él y su amiga Liv logró escapar. Julia 
tuvo que permanecer escondida en el bosque duran-
te una terrorífica noche que recuerda solo en parte. 
Un año después, Liv parece decidida a dinamitar su 
amistad. ¿Podrá Julia recordar qué sucedió realmen-
te en el bosque antes de que sus oscuros secretos 
las separen para siempre? 
Sus aliadas en su búsqueda 
de la verdad serán una insis-
tente periodista que quizá no 
merezca su total confianza… y 
la madre del hombre que pudo 
haber acabado con su vida.

«Adictiva desde el principio hasta el final, Los 
rincones más oscuros supo jugar con mi mente, 
tiene sorpresas que me dejaron de piedra y con 

unas ganas locas de saber cómo acababa.»
VICTORIA AVEYARD, AUTORA DE LA REINA ROJA

«Thomas crea el suspense con mucho cuidado, 
sembrando en la narradora y en nosotros la sensación 
de que no puede confiar en nadie. La tensión crece sin 
parar hasta ese final que nadie será capaz de prever.»

KIRKUS REVIEWS (STARRED REVIEW)

Tessa ha regresado a la pequeña ciudad que tuvo 
que abandonar cuando tenía nueve años. Intenta no 
pensar en lo que pasó durante su último verano allí. 
Recuerdos tan oscuros son capaces de arder den-
tro de tu cabeza si tú se lo permites.
Ahora Tessa tiene que ver cómo el hombre contra 
el que testificó en su niñez sale del corredor de la 
muerte. ¿No era realmente un asesino en serie? 

¿Es eso lo que demuestra el 
nuevo cuerpo que han hallado 
mientras él seguía preso? ¿O 
Tessa está atrapada en esa 
ciudad extraña a merced de 
dos criminales distintos? 
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SUPERVENTAS DEL NEW YORK TIMES

Una historia de fantasía llena de humor y 
acción con el formato de Diario de Greg.

«¡TERRIBLEMENTE DIVERTIDO! LOS ÚLTIMOS FRIKIS DEL MUNDO 
ES UNA MONTAÑA RUSA DE ACCIÓN Y HUMOR.» 

JEFF KINNEY, AUTOR SUPERVENTAS 
DE DIARIO DE GREG 

¡los monstruos han llegado a la ciudad! ¡los monstruos han llegado a la ciudad!  
jack y sus amigos van a tener que usar todo lo 

que han aprendido en los videojuegos 
para sobrevivir.

ESTRENO 

DE LA SERIE EN 

EN SEPTIEMBRE  

DE 2019



JUVENIL

los héroes del 

apocalipsis es el 

título de la serie 

de netflix basada 

en los libros…
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todo el mundo!
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¡DESCUBRE LA GUÍA DE 
SUPERVIVENCIA INTERACTIVA!  

RETOS, PASATIEMPOS, 
CURIOSIDADES…

¡PURA DIVERSIÓN!

¡5.000 
EJEMPLARES VENDIDOS!



Aru Shah
¡LLEGA EL NUEVO SELLO DE RICK RIORDAN EN DISNEY: RICK RIORDAN PRESENTA! 

AL IGUAL QUE HIZO RIORDAN CON LA SAGA DE PERCY JACKSON, AHORA ES LA AUTORA 
SUPERVENTAS DEL NEW YORK TIMES ROSHANI CHOKSHI QUIEN NOS ADENTRA EN LA 

MITOLOGÍA HINDÚ  DE LA MANO DE UN PERSONAJE INOLVIDABLE, ARU SHAH.

Mientras la mayoría de sus compañeros de clase se van de viaje, Aru Shah va a pasar las 
vacaciones en casa, en el Museo de Arte y Cultura Antiguos de la India, esperando a que su 
madre regrese de su última expedición arqueológica.
Un día, tres de sus compañeros de clase van a casa de Aru diciendo que no se creen que 
la Lámpara de Bharata, una de las reliquias del museo, esté maldita.  Y retan a Aru a que lo 
demuestre.  
Aru espera poder encender la lámpara un momento para salir del apuro, pero, al hacerlo, 
libera al Dios de la Destrucción. Sus compañeros y su madre quedan congelados en el 
tiempo, y ahora Aru deberá salvarlos.
La única forma de detener a este diabólico y poderoso enemigo es encontrar a las 
reencarnaciones de los famosos hermanos Pandava, protagonistas del poema épico Hindú 
Mahabharata, y viajar al Reino de la Muerte. ¿Pero cómo va a ser capaz de hacer todo eso 
una chica vestida con un pijama de Spider-Man?

ROSHANI CHOKSHI

«ESTE PRIMER LIBRO DE SAGA, QUE ES TAMBIÉN EL PRIMERO DEL NUEVO SELLO DE RICK 
RIORDAN, CANALIZA PERFECTAMENTE EL HUMOR Y LA ACCIÓN QUE HAN CONVERTIDO 

LA OBRA DE RIORDAN EN UN ÉXITO TAN ROTUNDO. ARU ES MUY GRACIOSA Y TIENE 
UNA GRAN PERSONALIDAD, Y CHOKSHI HA CREADO UNA MAGNÍFICA AVENTURA QUE 

DEJARÁ A LOS LECTORES DESEANDO LEER LA PRÓXIMA ENTREGA.»
PUBLISHERS WEEKLY (STARRED REVIEW)

«MARAVILLOSOS MITOS, CRIATURAS  
TEMIBLES Y MUCHO MÁS...»

JONATHAN STROUD, AUTOR SUPERVENTAS  
DE LA TRILOGÍA DE BARTIMEO



• Paramount Pictures y la productora de Percy Jackson han adquirido los derechos 
cinematográficos de la saga para convertirla en una franquicia de películas.

• ¡Esta saga inauguró por todo lo alto el nuevo sello de Disney: Rick Riordan Presenta!

• Roshani Chokshi es una autora superventas del New York Times.

«LA FANTASÍA JAMÁS HABÍA  
SIDO TAN DIVERTIDA.»

EOIN COLFER, AUTOR SUPERVENTAS  
DE ARTEMIS FOWL

«MARAVILLOSOS MITOS, CRIATURAS  
TEMIBLES Y MUCHO MÁS...»

JONATHAN STROUD, AUTOR SUPERVENTAS  
DE LA TRILOGÍA DE BARTIMEO

JUVENIL

BIC: YF
978-84-17390-09-9

Rústica / 368 páginas
14.95 €

BIC: YF
978-84-17390-10-5

Rústica / 400 páginas 
14.95 €

2ª EDICIÓN



¡LOS PERSONAJES MÁS FAMOSOS DE DC COMICS

 (BATMAN, SUPERMAN Y 
WONDER WOMAN)  

VAN AL COLEGIO EN ESTA NUEVA SERIE JUVENIL 
PARA LECTORES DE 7 A 12 AÑOS!

PÁGINAS DE CÓMIC 
LLENAS DE ACCIÓN.

UNA SERIE LLENA DE 
HUMOR PERFECTA PARA LOS 

LECTORES JUVENILES.

UNA COLECCIÓN IDEAL PARA LOS SEGUIDORES DE 
BATMAN, SUPERMAN Y TODOS LOS HÉROES DE DC CÓMICS.

PLANOS, CARTELES, NOTAS Y 
TODA CLASE DE AÑADIDOS QUE 
HACEN MÁS ÁGIL, DIVERTIDA Y 

ORIGINAL LA LECTURA.

¡LOS VILLANOS TAMBIÉN VAN AL COLEGIO!
EL JOKER, EL PINGÜINO, ENIGMA...

SOCIEDAD DE 
HÉROES SECRETA



BIC: YF
978-84-17036-63-8

Tapa dura
176 páginas

11.95 € BIC: YF
978-84-17036-64-5

Tapa dura
176 páginas

11.95 €
BIC: YF

978-84-17036-65-2
Tapa dura

176 páginas
11.95 €

¡5.000 
EJEMPLARES VENDIDOS!

UN FORMATO DE LIBRO ORIGINAL Y MUY ATRACTIVO: 
NOVELA EN TAPA DURA QUE INCLUYE  PÁGINAS DE CÓMIC MEZCLADAS CON CARTELES, 

MENSAJES ELECTRÓNICOS, NOTAS DEL COLEGIO, Y MÁS.

LA COLECCIÓN SE MANTUVO DURANTE MESES EN LA LISTA DE MÁS VENDIDOS DEL NEW YORK TIMES.

EL AUTOR Y EL ILUSTRADOR DEL LIBRO HAN SIDO NOMINADOS 
AL PREMIO EISNER (EL OSCAR DEL CÓMIC).

JUVENIL



Para fans de Rick Riordan y Brian Selznick,
 el autor e ilustrador Armand Baltazar  

presenta Atemporal: Diego y los Guardianes  
del Vastlántico, primer libro de una nueva saga 

de ciencia ficción y fantasía que integrando 
imagen y texto: esta épica y 

cinematográfica aventura ofrece más de  
150 ilustraciones a todo color.

• Fox ha adquirido los derechos para adaptar la novela al cine de la mano del director de Ice Age, 
Carlos Saldanha y el productor Ridley Scott.

• Armand Baltazar ha trabajado en el diseño de películas animadas en Dreamworks, Disney y Pixar.

• Primera parte de una trilogía que combina fantasía y ciencia ficción: todas las épocas conviven 
a la vez en el mundo.

• Más de 150 espectaculares ilustraciones a todo color a lo largo de la novela.

Nunca antes has visto así a la Tierra: continentes con 
nuevas formas, océanos en nuevas posiciones, ciudades 
reconstruidas, montañas que han vuelto a ser esculpi-
das. Los dinosaurios deambulan por las llanuras junto a 
las manadas de búfalos, y robots gigantes navegan las 
mismas aguas que los barcos de vapor.

Este es el mundo en el que nació Diego Ribera. El pasado, 
el presente y el futuro coexisten. En Nueva Chicago, en 
los pasillos del instituto de Diego, se oyen murmullos de 
niños y niñas de todas las eras de la historia y de todas 
las culturas del mundo. Las piezas no siempre encajan 
pulcramente, pero este es el mundo que Diego ama. 

Pero no todos comparten con él ese afecto. En su de-
cimotercer cumpleaños, Diego descubre que tiene un 
don especial, un secreto que forma parte de algo mucho 
más grande, algo que no puede ni empezar a compren-
der. Cuando su padre, el ingeniero 
más importante de Nueva Chicago, 
es interceptado por el Aeternum, 
Diego deberá rescatarlo y prevenir 
que ese malvado grupo acabe con 
la frágil paz que la humanidad ha 
conseguido forjar.

BIC: YF
978-84-17390-66-2

Tapa dura a color
600 páginas

19.95 €



VIRGILIO ES UN AVENTURERO QUE BUSCA  
TESOROS CON SU DETECTOR DE METALES.
EN SUS VÍDEOS NOS DESCUBRE LUGARES 
INCREÍBLES Y LLENOS DE HISTORIA, MIENTRAS 
NOS CONTAGIA SU PASIÓN POR LA NATURALEZA 
Y SU RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE.

• MÁS DE 2.240.000 SUSCRIPTORES EN  
YOUTUBE Y UN TOTAL DE MÁS DE 190  
MILLONES DE VISUALIZACIONES.

• LIBRO INTERACTIVO EN EL QUE EL LECTOR 
BUSCA TESOROS.

• EL AUTOR TIENE MUCHOS SEGUIDORES  
EN AMÉRICA Y HA GRABADO VÍDEOS EN  
DIVERSOS PAÍSES.

BIC: YF
978-84-18002-10-6

Tapa dura  
128 páginas

14 cm X 21 cm
PVP: 14.95 €

JUVENIL

¡EL PRIMER LIBRO  
DEL CANAL DE 
YOUTUBE DETECCIÓN 
METÁLICA!



Will ha soñado toda su vida con convertirse en un gran caballero, como su padre, al que nunca conoció. Por eso 
se hunde cuando es rechazado por la Escuela de Lucha del Castillo de Redmont.

En lugar de cumplir su sueño, se convierte en el aprendiz de Halt, el misterioso Guardián cuya asombrosa 
habilidad para desplazarse sin ser visto es considerada por muchos fruto de algún tipo de magia negra. A 
regañadientes, Will aprende a utilizar las armas secretas de los Guardianes: un arco y sus flechas, una capa 
moteada y un pequeño poni testarudo.

Puede que no sean la espada y el caballo de batalla que tanto ansiaba, pero cuando Will y Halt 
parten en una misión desesperada para impedir el asesinato del rey, Will descubre que las  
armas de un Guardián no son tan inútiles después de todo...

• Ya está en producción la primera película de esta mítica saga de libros. El director y guionista será 
Paul Haggis, que ha ganado dos Oscars por los guiones de Crash (película que además dirigió) y 
Million Dollar Baby. El productor, Dick Cook, fue el responsable de crear la saga Piratas del Caribe 
para Disney. El presupuesto de la película será de 120 millones de dólares.

• Novelas de fantasía medieval perfectas para lectores de Rick Riordan.

• Los libros han vendido más de 15.000.000 de ejemplares en todo el mundo, han estado más de 80 
semanas en la lista de los más vendidos del New York Times y han ganado premios tan prestigiosos 
como el Aurealis.

• Publicada en 29 países, se trata de una de las series juveniles más populares de los últimos años.



JUVENIL

¡MÁS DE 15 MILLONES DE EJEMPLARES VENDIDOS EN TODO EL MUNDO!

BIC: YFH
978-84-16387-85-4

Rústica / 336 páginas 
13.95 €

BIC: YFH
978-84-16387-64-8

Rústica / 320 páginas 
13.95 €

BIC: YFH
978-84-16387-86-1

Rústica / 336 páginas 
13.95 €

BIC: YFH
978-84-17390-65-5

Rústica / 336 páginas 
13.95 €

BIC: YFH
978-84-16387-84-7

Rústica / 312 páginas
13.95 €

3ª EDICIÓN

JUVENIL

¡5.000 
EJEMPLARES VENDIDOS!



• MÁS DE 2.200.000 SUSCRIPTORES EN YOUTUBE.

• MÁS DE 160 MILLONES DE VISUALIZACIONES.

• UN PROMEDIO DE 900.000 VISUALIZACIONES POR VÍDEO. EL CANAL 

ESTÁ EN PLENO APOGEO, ¡Y SU ÉXITO SIGUE CRECIENDO!

• ESTTIK HA GANADO RECIENTEMENTE UN PREMIO GUINNESS. 

• GRAN PROMOCIÓN DEL LIBRO EN EL CANAL ESTTIK.

¡HAY UN NUEVO HÉROE EN LA CIUDAD! DESPUÉS DE VERSE FORZADO A PROBAR 

UNA EXTRAÑA HAMBURGUESA, EL JOVEN JOSUÉ HA DESARROLLADO UNAS 

INCREÍBLES HABILIDADES. CADA VEZ QUE COME ALGO, ¡OBTIENE SU-

PERPODERES! PUEDE VOLVERSE ELÁSTICO TRAS ENGULLIR PERRITOS 

CALIENTES, DOMINAR EL FUEGO SI SE ZAMPA ALGO PICANTE, LAS 

HAMBURGUESAS LE DAN SUPERFUERZA... Y SE HA CONVERTIDO EN 

UN SUPERHÉROE, SE HA CONVERTIDO EN... ¡ESTTIK! PERO 

UNA SINIESTRA ORGANIZACIÓN ESTÁ DANDO CAZA A TO-

DOS LOS HUMANOS QUE HAN DESARROLLADO PODERES... 

Y ESTTIK ES SU PRÓXIMO OBJETIVO.



¡EL PRIMER LIBRO-CÓMIC 
DEL YOUTUBER DEL MOMENTO! 

¡SUPERHÉROES, ACCIÓN, HUMOR Y AVENTURA!

BIC: YF
978-84-18002-07-6

Tapa dura 
128 páginas / Color

16 cm X 22.5 cm
PVP: 13.95 €

 CÓMIC JUVENIL



TÚ DECIDES LA AVENTURA ES UNA COLECCIÓN DE LIBROJUEGOS EN LA QUE EL LECTOR ES EL 
PROTAGONISTA DE LA HISTORIA. A LO LARGO DEL LIBRO TENDRÁ QUE TOMAR DECISIONES QUE 

LE LLEVARÁN HASTA UNO DE ENTRE MUCHOS FINALES POSIBLES.

¡CADA LIBRO SE PUEDE LEER MUCHAS VECES Y ES UNA INOLVIDABLE EXPERIENCIA 
INTERACTIVA QUE NADIE DEBERÍA PERDERSE!

3ª edición 3ª edición 6ª edición
4ª edición 5ª edición

13ª edición
7ª edición

9ª edición
4ª edición 6ª edición 4ª edición

978-84-936726-0-7

8ª edición

978-84-936726-2-1 978-84-936726-1-4
978-84-936726-4-5 978-84-936726-5-2

978-84-936726-6-9

978-84-936726-7-6 978-84-937296-7-7 978-84-937296-8-4 978-84-937296-9-1
978-84-92939-14-5 978-84-92939-15-2

3ª edición 4ª edición 8ª edición
3ª edición

3ª edición
4ª edición

978-84-92939-16-9
978-84-92939-26-8 978-84-92939-57-2 978-84-92939-72-5 978-84-92939-73-2

978-84-15709-00-8



978-84-16387-71-7

978-84-18002-05-2

2ª edición
2ª edición

2ª edición
2ª edición

2ª edición

5ª edición
4ª edición

2ª edición

978-84-15709-01-5
978-84-15709-26-8

978-84-15709-27-5 978-84-15709-28-2 978-84-15709-29-9 978-84-15709-55-8

978-84-15709-11-4 978-84-15709-12-1
978-84-16387-17-5

978-84-15709-60-2
978-84-15709-61-9

978-84-17615-79-6978-84-17390-70-9

2ª edición

JUVENIL

978-84-17390-69-3978-84-17390-36-5978-84-16387-70-0

¡Un éxito con más de 200.000 ejemplares vendidos!

¡CONOCE A PERSONAJES DE LEYENDA!
¡VIAJA A MUNDOS FANTÁSTICOS!

¡REALIZA PROEZAS DIGNAS DE UN HÉROE!

978-84-16387-98-4

978-84-15709-71-8 978-84-15709-72-5 978-84-15709-73-2 978-84-15709-74-9 978-84-16387-97-7

BIC: YFC
Flexibook

144 páginas
9.95 € c/u



BIC: YFC
978-84-92939-65-7

Tapa dura (incluye gafas)
304 páginas

17.95 €
5ª EDICIÓN

¡PONTE LAS GAFAS 3D PARA DESCUBRIR PISTAS,
RESOLVER ACERTIJOS Y VIVIR INCREÍBLES AVENTURAS!

¡LUCES, CÁMARA Y MUCHA ACCIÓN!

¡MÁS DE 20.000 EJEMPLARES VENDIDOS!

Novelas de aventuras con espectaculares ilustraciones 3D a doble página y a color (incluye gafas en 
el interior). Contiene enigmas, pistas y desafíos ambientados en el mundo del cine.

BIC: YFC
978-84-92939-66-4

Tapa dura (incluye gafas)
304 páginas

17.95 €
2ª EDICIÓN



JUVENIL

BIC: YFH
978-84-18002-13-7

Rústica / 192 páginas 
13.95 €

• ANI ES UN ÉXITO TANTO EN YOUTUBE (272.000 SUSCRIPTORES) COMO 
EN TIKTOK (1,5 MILLONES DE CORAZONES).

• EL LIBRO SE PROMOCIONARÁ EN EL CANAL DE ANI Y EN EL RESTO DE 
CANALES DE SU “SQUAD”, ENTRE LOS QUE SE INCLUYEN: EL DE THE 
CRAZY HAACKS, EL DE LADY PECAS Y EL DE EL MUNDO DE CLODETT.

• PRIMER LIBRO DE UNA COLECCIÓN DE NOVELAS ILUSTRADAS EN LAS 
QUE ANI VIVE AVENTURAS RELACIONADAS CON LOS TEMAS DE SU 
CANAL, ES DECIR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

¡NUEVA COLECCIÓN 
BASADA EN EL 

CANAL DE YOUTUBE 
“EL RINCÓN DE ANI”! 

 
¡MÚSICA, MÓVILES, 

TECNOLOGÍA Y 
AVENTURAS 

ALUCINANTES!

¡Hola, rinconeros! ¿Cómo estáis? Me ha 
pasado algo... ¡Alucinante! Algo que podría 
cambiar el mundo para siempre: ¡una inte-
ligencia artificial muy peligrosa acaba de 
escapar de mi laboratorio! Con la ayuda de 
mis amigos y de mi robot Titú tendré que 
evitar que lo destruya todo a su paso. Pero 
esta inteligencia artificial tiene el poder de 
controlar cualquier máquina... ¡Y darle vida 
propia! ¿Cómo podría deternerla?



GABRIEL SÁNCHEZ GARCÍA-PARDO

¡Ar, marinero! Embárcate en la tripulación de Sparky, un  
joven zorro con un gran secreto, y encuentra increíbles tesoros. 
¿LOGRARÁS CONVERTIRTE DURANTE TUS AVENTURAS 

EN TODO UN LOBO DE MAR?

 Una nueva colección juvenil en la línea de Futbolí-
simos llena de ilustraciones a todo color, páginas de 
cómic, pasatiempos, retos... 

 Se tratan, de un modo divertido, temas como la  
amistad, el esfuerzo y el amor por la naturaleza.

 Historias de piratas protagonizadas por animales en 
las que destaca el componente aventurero y el humor.

 Ideal para lectores de 9 a 12 años.



¡SURCA LOS 
MARES CON LOS PIRATAS 

MÁS DIVERTIDOS!

BIC: YF
978-84-17615-45-1

Cartoné / 128 páginas
9.95€

BIC: YF
978-84-17615-43-7

Cartoné / 128 páginas
9.95€

BIC: YF
978-84-17615-44-4

Cartoné / 128 páginas 
9.95€

BIC: YF
978-84-17615-46-8

Cartoné / 128 páginas 
9.95€

INFANTIL



Jolms siempre ha sido muy pero que muy despistado, pero de 
alguna manera, ¡se ha convertido en uno de los detectives más 
importantes y famosos del mundo! Acompañado de su tía, la doc-
tora Guatson, ¡resuelve los casos más disparatados y divertidos!
Osos de peluche que aparecen despeluchados, cencerros que se 
desvanecen de repente y dejan a todo un pueblo sin animales… 
¡Nada se le resiste a Jolms!

• NUEVA COLECCIÓN DE LIBROS INFANTILES REPLETOS DE 
ILUSTRACIONES INTERIORES A TODO COLOR.

• CASOS CLÁSICOS DEL CINE Y LA LITERATURA REIMAGINA-
DOS EN CLAVE CÓMICA PARA NIÑOS.

• PROMUEVE VALORES UNIVERSALES COMO LA AMISTAD,  
EL VALOR DEL ESFUERZO Y EL RESPETO HACIA LAS  
PERSONAS MAYORES.



JUVENIL

BIC: YF
978-84-18002-31-1

Tapa dura  
128 páginas / Color

15 cm X 19 cm
PVP: 9.95 €

BIC: YF
978-84-18002-30-4

Tapa dura  
128 páginas / Color

15 cm X 19 cm
PVP: 9.95 €

INFANTIL



El continente de Nueva Pangea 
tiene unos habitantes peculiares: son 
dinosaurios… ¡con ruedas!
Ahora mismo se dedican a competir 
entre ellos en las famosas y divertidí-
simas Dino ruedas.

¿Quieres participar? 
¡Únete a Bo, Tanka y Pukki!

• Libros con páginas de cómic y muchas  
ilustraciones a color.

• Ideal para niños de entre 6 y 9 años.

• Un éxito arrollador en Alemania: Dino Ruedas 
es una marca con peluches, libros de colo-
rear, aplicaciones 3D para móviles y tablets…

¡con páginas 
de cómic!

Una divertida mezcla entre 
En busca del valle encantado 

y Los autos locos.

4- EL MISTERIOSO PTERODÁCTILO
978-84-16387-82-3

5- EN EL REINO DEL T-REX
978-84-16387-83-0

1- LA BÚSQUEDA DEL TESORO
978-84-16387-79-3

2- LA GRAN CARRERA
978-84-16387-80-9

3- LOS ZAMPAPLANTAS
978-84-16387-81-6

BIC: YFC
Rústica a color

104 páginas
8.95 € c/u
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1- MONSTRUOSO PUZLE EN AUSTRALIA
978-84-17390-16-7

2- EL MISTERIO DE LA COLMENA EMBRUJADA 
978-84-17390-17-4

3- EL CUADRILÁTERO DE LAS BERMUDAS 
978-84-17390-19-8

4- EN BUSCA DEL UNICORNIO POLAR 
978-84-17390-18-1

INFANTIL

¡UNA NUEVA COLECCIÓN 
INFANTIL PROTAGONIZADA 

POR UNA PAREJA DE 
INTRÉPIDOS DETECTIVES!

Me llamo Wof Can y soy el mejor 
detective del mundo... aunque algunos 

dicen que también el más patoso. 
Ella es Minú Féline: especialista 

en artes marciales, compañera de 
trabajo... ¡y  mi mayor rival! 

¿A quién se le habrá ocurrido juntar 
a una gata con un perro?

BIC: YFC
Rústica a color

128 páginas
8.95 € c/u

• Los libros 3 y 4 de esta nueva colección 
infantil a color se publicarán en octubre 
de 2018.

• Historias cortas y divertidas protagoni-
zadas por animales y llenas de aventura 
y misterio.

• Pasatiempos, actividades y curiosidades 
del mundo animal en cada libro.

• Perfecto para los lectores de Gerónimo 
Stilton o Bat Pat, en la tradición de otras 
series de Editorial Hidra como Vaca Muca 
o Billy Stuart.
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