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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



• 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.

JOVEN ADULTO



Nº 1 DEL NEW YORK TIMES
MÁS DE 50 SEMANAS EN LA LISTA  

DE LOS MÁS VENDIDOS EN ESTADOS UNIDOS

Leigh Bardugo  es la autora superventas del New York Times que creó 
la Trilogía Grisha. Nació en Jerusalem, creció en Los Angeles, 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.
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COMPRA SEIS DE CUERVOS  
EN NUESTRA WEB Y TE  
LLEVARÁS DE REGALO:
LAS POSTALES DE LOS 
PERSONAJES DE LA NOVELA

COMPRA REINO DE  
LADRONES EN  
NUESTRA WEB Y TE 
LLEVARÁS DE REGALO:
LAS CARTAS DE LOS 
PERSONAJES DE LA NOVELA

PRÓXIMAMENTE 

SERIE EN

ESTUCHE DE LA SAGA 
COMPLETA DE SEIS 

DE CUERVOS
¡Contiene SEIS DE CUERVOS 
y REINO DE LADRONES y un 

montón de extras!



Nº 1 DEL NEW YORK TIMES
MÁS DE 50 SEMANAS EN LA LISTA  

DE LOS MÁS VENDIDOS EN ESTADOS UNIDOS

kk
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¡ENTRA EN EL FANTÁSTICO MUNDO DE RAVKA!
Los Grisha, la élite de magos guerreros de Ravka, se enfrentan 
a la misión de liberar a su país de la Sombra. Un terrible mar oscuro man-
tiene a Ravka aislada del resto del mundo.Pero algo va a cambiar porque, 
entre los Grisha, una joven huérfana cuenta con un poder jamás visto.

TRILOGÍA GRISHA
EL ORIGEN DEL GRISHAVERSE

TRILOGÍA BESTSELLER DEL NEW YORK TIMES. 
MEJOR LIBRO DEL AÑO EN AMAZON. BESTSELLER DE LOS ANGELES TIMES.

RELATOS NOCTURNOS Y MAGIA OSCURA

Bienvenidos al Grishaverse…
El amor habla mediante flores. La verdad exige espinas.

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

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

«REALIZADA CON MUCHO GUSTO, ESTA COMBINACIÓN DE RELATOS, 
HISTORIAS IRRESISTIBLES Y BELLAS ILUSTRACIONES ES TODO UN MUST HAVE.»  

SCHOOL LIBRARY JOURNAL

¡COMPRA CUALQUIER 
LIBRO DEL GRISHAVERSE

 EN NUESTRA WEB Y
 TE LLEVARÁS DE 

REGALO LA FIRMA DE
 LEIGH BARDUGO!

ESTUCHE 
DE LA TRILOGÍA  

SOMBRA Y HUESO
¡Contiene SOMBRA Y HUESO, 

ASEDIO Y TORMENTA y 
RUINA Y ASCENSO!

JOVEN ADULTO



SAGA LOS  SAGA LOS  
HABITANTES  HABITANTES  

DEL AIREDEL AIRE

Jude tenía siete años cuando sus padres fueron asesinados y, junto con sus dos 
hermanas, fue trasladada a la traicionera Corte Suprema del Reino Feérico. Diez años 
más tarde, lo único que Jude desea, a pesar de ser una mera mortal, es sentir que 
pertenece a ese lugar. Pero muchos de los habitantes desprecian a los humanos. Es-
pecialmente el Príncipe Cardan, el hijo más joven y perverso del Alto Rey. Para hacerse 
un hueco en la Corte, Jude deberá enfrentarse a él. Y afrontar las consecuencias. 
Como resultado, se verá envuelta en las intrigas y engaños del palacio, además de 
descubrir su propia habilidad para el derramamiento de sangre. Al tiempo que la gue-
rra civil amenaza con arrasar las Cortes Feéricas, Jude se verá obligada a poner en 
riesgo su propia vida con una peligrosa alianza.

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.

• 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

SAGA LOS  SAGA LOS  
HABITANTES  HABITANTES  

DEL AIREDEL AIRE

COMPRA EL PRÍNCIPE CRUEL EN NUESTRA  
WEB Y TE LLEVARÁS DE REGALO:
EL RELATO ESPECIAL «UNA VISITA A LAS TIERRAS IMPOSIBLES».

JOVEN ADULTO



ENTERRADO
¡SAGA COMPLETA!

• Autoras superventas del New York Times.

• 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).

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.

ESPEJISMO



ESPEJISMO

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 
Vathek 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 descu-
bre que es prácticamente idéntica a la princesa 
Maram. 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, deberá 
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.

SOMAIYA DAUD

• Libro del año en Amazon

• Recomendado por la Asociación de Libreros Independientes de América (ABA y por 
el gremio de bibliotecarios de libro juvenil (Junior Library Guild)

• Nominado a mejor libro de ficción juvenil por ALA

• Superventas de The Sunday Times en Reino Unido.

JOVEN ADULTO



«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

• TODOS LOS LIBROS DE ESTA SAGA HAN SIDO 
SUPERVENTAS DEL NEW YORK TIMES.

• SERIE DE IMAGEN REAL DE THE JIM HENSON 
COMPANY (CRISTAL OSCURO: LA ERA DE LA 
RESISTENCIA, EN NETFLIX) EN DESARROLLO. 

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 invisi-
bles que relacionan las vidas de los que la rodean, todos 
menos 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

EL REINO EN LLAMAS



HENRIETTA HOWEL ES CAPAZ DE CONVERTIRSE EN PURO FUEGO.

EL REINO EN LLAMAS
¡SAGA COMPLETA!

• 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).

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.

JOVEN ADULTO



«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

UNA TIERRA AGONIZANTE
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 funcionan mediante el vapor del loto rojo.

UNA PETICIÓN IMPOSIBLE
Los cazadores de la corte imperial de Shima reciben el encargo de capturar a 
un tigre del trueno, una criatura 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.

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

6ª EDICIÓN



J A Y  K R I S T O F F
LAS GUERRAS DEL LOTO6ª EDICIÓN
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¡TRILOGÍA COMPLETA!

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



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

JOVEN ADULTO



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



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.

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, 
Katherine 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 algunos 
secretos sobre sí mismo. Cuando Toby y Katherine 
son los elegidos para interpretar a los prota-
gonistas, se encuentran inexplicablemente 
atraídos el uno por el otro. Pero cuanto más 
se conocen, más peligro corren. Y pronto 
descubrirán que actuar es mucho más 
difícil y peligroso al bajar del escenario.

VIRGINIA   BOECKER
JOVEN ADULTO
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COMPRA EL LIBRO  
EN NUESTRA WEB Y TE  
LLEVARÁS DE REGALO:
LAS POSTALES DE LOS PERSONAJES
DE LA NOVELA



Comienza la explosiva 
saga de fantasía 

número 1 del New York Times.

Los supervivientes de la fiebre de la sangre, 
una enfermedad que arrasó Kenettra hace 

diez años, son admirados y temidos a  
partes iguales. se rumorea que poseen  

habilidades aterradoras y han empezado  
a llamarles los jóvenes de la élite. 

Marie Lu, tras vender millones de libros en 
más de 30 países, inicia con Los Jóvenes de  
la Élite una épica trilogía cuyos derechos  
de adaptación al cine han sido adquiridos  

por 20th Century Fox.

7ª EDICIÓN 3ª EDICIÓN 2ª EDICIÓN
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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.

Mucha gente vivía porque ella mataba. Mucha gente  
moría 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. 



• 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.

• 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.

PParís a finales del siglo xix es un mar de riqueza arís a finales del siglo xix es un mar de riqueza 

y decadencia en el que se oculta un objeto y decadencia en el que se oculta un objeto 

mágico de increíble poder…mágico de increíble poder…

y la mayor sociedad secreta del mundo y la mayor sociedad secreta del mundo 

hará lo que sea para conseguirlo. 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.

JOVEN ADULTO



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 
empiezan 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 130.000  
SEGUIDORES EN YOUTUBE Y MÁS DE 50.000 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 Publi-
cidad 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 literario 
(Raquel Bookish), su blog y sus redes sociales, donde se reúnen más de 130.000 
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



COMPRA EL LIBRO DE 
HERMANDAD EN NUESTRA WEB 
Y TE LLEVARÁS DE REGALO:
MARCAPÁGINAS.
CUADERNO DE HECHIZOS.
RELATO ESPECIAL: LAS GATAS DORADAS.

COMPRA EL LIBRO DE
 RITUALES EN NUESTRA WEB 

Y TE LLEVARÁS DE REGALO:
MARCAPÁGINAS.

GUÍA DE PODERES Y HABILIDADES  
DE LAS BRUJAS MODERNAS.

JOVEN ADULTO



• La obra debut de Patricia García Ferrer.

• Una historia de fantasía juvenil en la línea 
de Frozen y Los jóvenes de la Élite llena de 
giros, intrigas y aventura.

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 poder 
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 momento, 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 bata-
lla, 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, 
Ghannan, decide atacar el castillo, Eleaine tendrá 
que decidir si ocultar sus poderes o utilizarlos para 
salvar a su familia. 

LA CÚPULA 
DE HIELO

HIJAS DE  
LAS SOMBRAS

PATRICIA GARCÍA FERRER

COMPRA EL LIBRO EN NUESTRA  
WEB Y TE LLEVARÁS DE REGALO:
LAS POSTALES DE LOS CINCO PERSONAJES  
DE LA CÚPULA DE HIELO



• 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 servi-
cio del rey, Katarina, Crystal y Louane, son además 
talentos: personas con habilidades especiales. Pero 
durante su último encargo, el asesinato del prínci-
pe heredero de un reino vecino durante un festejo, 
descubrirán que han sido traicionadas: ahora las 
tres están 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. 

JOVEN ADULTO



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

Y LA MALDAD.

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 
incorporar 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 CUAN-
TAS SORPRESAS QUE MANTENDRÁN A 

LOS LECTORES ATRAPADOS.»
PUBLISHERS WEEKLY



• Debut del joven autor español y estudiante de criminología Samuel Estepa.

• 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 reha-
cer su vida en un nuevo pueblo, Sarah 
conoce a Eric, un chico que va a su insti-
tuto 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 respon-
sable? ¿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.

JOVEN ADULTO



TRILOGÍA

• SUPERVENTAS INSTANTÁNEO DEL NEW YORK TIMES. SE HA MANTENIDO DURANTE 
MESES EN LA LISTA DE LOS MÁS VENDIDOS.

• PRIMERA PARTE DE UNA TRILOGÍA (EMPEZÓ COMO BILOGÍA, PERO SE AMPLIÓ A 
TRES LIBROS).

• SUPERHÉROES Y SUPERVILLANOS COMPLETAMENTE ORIGINALES. IDENTIDADES SECRETAS.
PODERES EXTRAORDINARIOS.

ELLA BUSCA VENGANZA.  
ÉL QUIERE JUSTICIA.

LOS RENEGADOS SON UN GRUPO DE PRODIGIOS, HUMANOS CON HABILIDADES 
EXTRAORDINARIAS, QUE EMERGIERON DE LAS RUINAS DE UNA SOCIEDAD QUE SE 

HABÍA DESMORONADO Y ESTABLECIERON LA PAZ Y EL ORDEN ALLÍ DONDE REINABA 
EL CAOS. COMO CAMPEONES DE LA JUSTICIA, CONTINÚAN SIENDO UN SÍMBOLO DE 
ESPERANZA Y VALOR PARA TODO EL MUNDO... EXCEPTO PARA LOS VILLANOS A LOS 
QUE UNA VEZ DERROTARON. NOVA TIENE UNA RAZÓN DE PESO PARA ODIAR A ESOS 
RENEGADOS, Y QUIERE VENGANZA. MIENTRAS SE ACERCA CADA VEZ MÁS A SU  
OBJETIVO, CONOCERÁ A ADRIAN, UN RENEGADO QUE CREE EN LA JUSTICIA, Y EN 
NOVA. PERO NOVA SOLO LE ES LEAL A LOS VILLANOS, Y ELLOS, ADEMÁS, TIENEN  
EL PODER SUFICIENTE COMO PARA ACABAR CON AMBOS.

MARISSA MEYER NOS SUMERGE EN UN MUNDO DE  
AVENTURA, PASIÓN Y PELIGRO EN EL QUE TODA  

DECISIÓN CONLLEVA TERRIBLES CONSECUENCIAS Y LA  
POSIBILIDAD DE SER TRAICIONADO ES CONSTANTE.



IDENTIDADES SECRETAS.
PODERES EXTRAORDINARIOS.

ELLA BUSCA VENGANZA.  
ÉL QUIERE JUSTICIA.

JOVEN ADULTO



SIN CORAZON
EN SU PRIMERA NOVELA INDEPENDIENTE, MARISSA MEYER, 

LA AUTORA SUPERVENTAS NÚMERO 1 DEL NEW YORK TIMES, DESLUMBRA 
CON UNA PRECUELA DE ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS. 

• Sin corazón se estrenó en el número 1 del 
New York Times y ha estado en lista más de 
18 semanas.

• Una buena oportunidad para leer por prime-
ra vez a la autora de sagas como Las cróni-
cas lunares y Renegados.

• Sin corazón cuenta el origen de la Reina de 
Corazones, la villana de Alicia en el País  
de las Maravillas, de un modo similar a 
como la película Maléfica contaba la histo-
ria de la villana de La bella durmiente.

Antes de ser el terror del País de las Maravillas, tan solo era una chica que quería enamorarse. 
Catherine es una de las muchachas más deseadas del reino, y la favorita del soltero Rey de 
Corazones. Pero Cath conoce a Jest, el atractivo y misterioso bufón de la corte. Y por primera 
vez siente verdadera atracción. A riesgo de ofender al rey y enfurecer a sus padres, Jest y ella 
comienzan un intenso noviazgo en secreto. Cath está resuelta a decidir su propio destino y 
enamorarse de quien ella elija. Pero en una tierra llena de magia, locura y monstruos, el destino 
tiene otros planes. 

«SIN CORAZÓN, TENIENDO COMO MARCO 
EL SINSENTIDO QUE ES EL PAÍS DE LAS 

MARAVILLAS, REINVENTA FANTÁSTICAMENTE 
AL PERSONAJE MÁS CARISMÁTICO DE LA

 HISTORIA DE CARROLL.» 
GREGORY MAGUIRE, AUTOR DE WICKED 



• 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.

JOVEN ADULTO



¡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.



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 PENSA-
DO, JUNTO CON UN ELENCO DE PERSONAJES ÚNI-
CO 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.

JOVEN ADULTO



THRILLER JUVENIL

El testimonio de Tessa llevó a
un hombre acusado de asesinato 

al corredor de la muerte.
Pero años después, acaban 
de encontrar el cuerpo de 

una nueva víctima.

¿Es posible que por culpa de Tessa 
haya un inocente en prisión y

un asesino en serie siga al acecho?

Julia sabe que su caso es excepcional. 
Consiguió escapar de su secuestrador, 

que estuvo persiguiéndola por el bosque 
durante dos terroríficas noches que ella ha 

borrado de su memoria.

Ahora, un año después, una chica ha 
aparecido muerta en ese mismo bosque. 

Los recuerdos de lo que sucedió en el 
bosque están comenzando a regresar de 
forma incontrolable a la mente de Julia. 

JOVEN ADULTO



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 deci-
motercer 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 comprender. 
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.

JUVENIL



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 reen-
carnaciones 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 CHOKSHIROSHANI 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



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!

JUVENIL



SUPERVENTAS DEL NEW YORK TIMESSUPERVENTAS DEL NEW YORK TIMES

Una historia de fantasía llena de humor y Una historia de fantasía llena de humor y 
acción con el formato de acción con el formato de Diario de GregDiario 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 jack y sus amigos van a tener que usar todo lo tener que usar todo lo 

que han aprendido en los videojuegos que han aprendido en los videojuegos 
para sobrevivir.para sobrevivir.

UNA SERIE 

ORIGINAL  

DE NETFLIX



JUVENIL

¡MÁS DE 2 MILLONES Y MEDIO 
de ejemplares VENDIDOS en 

todo el mundo!

¡MÁS DE 2 MILLONES Y MEDIO 
de ejemplares VENDIDOS en 

todo el mundo!

4ª EDICIÓN
3ª EDICIÓN

2ª EDICIÓN
2ª EDICIÓN

¡DESCUBRE LA GUÍA DE 
SUPERVIVENCIA INTERACTIVA!  

RETOS, PASATIEMPOS, 
 CURIOSIDADES…

¡PURA DIVERSIÓN!

JUVENIL



¡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 PÁGINAS DE CÓMIC 
LLENAS DE ACCIÓN.LLENAS DE ACCIÓN.

UNA SERIE LLENA DE UNA SERIE LLENA DE 
HUMOR PERFECTA PARA LOS HUMOR PERFECTA PARA LOS 

LECTORES JUVENILES.LECTORES JUVENILES.

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

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

ORIGINAL LA ORIGINAL LA LECTURA.LECTURA.

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

SOCIEDAD DE 
HÉROES SECRETA



¡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



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

• 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 ¡NUEVA COLECCIÓN 
BASADA EN EL BASADA EN EL 

CANAL DE YOUTUBE CANAL DE YOUTUBE 
“EL RINCÓN DE ANI”!“EL RINCÓN DE ANI”!  

 
¡MÚSICA, MÓVILES, ¡MÚSICA, MÓVILES, 

TECNOLOGÍA Y TECNOLOGÍA Y 
AVENTURAS AVENTURAS 

ALUCINANTES!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?



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 PRIMER LIBRO  ¡EL PRIMER LIBRO  
DEL CANAL DE DEL CANAL DE 
YOUTUBE DETECCIÓN YOUTUBE DETECCIÓN 
METÁLICA!METÁLICA!

JUVENIL



• MÁS DE 2.580.000 SUSCRIPTORES EN YOUTUBE.

• MÁS DE 160 MILLONES DE VISUALIZACIONES.

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

• ESTTIK HA GANADO RECIENTEMENTE UN PREMIO 
GUINNESS. 

¡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 TODOS LOS HUMANOS QUE HAN DESARROLLA-

DO PODERES... Y ESTTIK ES SU PRÓXIMO OBJETIVO.



¡EL PRIMER LIBRO-CÓMIC 
DEL YOUTUBER DEL MOMENTO! 

¡SUPERHÉROES, ACCIÓN, HUMOR Y AVENTURA!

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

8ª edición

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

3ª edición
4ª edición



2ª edición
2ª edición

2ª edición
2ª edición

2ª edición

5ª edición
4ª edición

2ª edición

2ª edición

¡Un éxito con más de ¡Un éxito con más de 200.000200.000 ejemplares vendidos! ejemplares vendidos!

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

¡REALIZA PROEZAS DIGNAS DE UN HÉROE!¡REALIZA PROEZAS DIGNAS DE UN HÉROE!

JUVENIL



LA SERIE ORIGINAL DEL MAESTRO DEL TERRORLA SERIE ORIGINAL DEL MAESTRO DEL TERRORlala  SERIE SERIE ORIGINAL ORIGINAL del maestro del terror del maestro del terror 

¡el gran fenómeno de la literatura juvenil!
Vive las escalofriantes aventuras que han hecho de Pesadillas la colección 

juvenil más vendida de todos los tiempos. Libros independientes de capítulos muy 
cortos, llenos de suspense y aventuras, ideales para lectores de 7 a 12 años.

3ª edición

2ª edición
2ª edición 2ª edición 2ª edición

¡NUEVO!



¡31 TÍTULOS DISPONIBLES!¡31 TÍTULOS DISPONIBLES!

JUVENIL



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!

¡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?

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.



INFANTIL



w w w . c o l m e n a e d i c i o n e s . c o m

Ficción y no f icc ión para adul tos

w w w . m e d u s a c o m i c s . e s
E spec ia l i s t a s  en  cómic s

Descubre también nuestros otros sel los:


