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ADULTO

EXISTEN MONSTRUOS INMORTALES…
Y OTROS AÚ N MÁS ANTIGUOS
Dos siglos después de que el primer barco europeo llegara a Calcuta,
la Compañía de las Indias Orientales desea asegurar su futuro en la
lucrativa ruta de la seda. Corre el año 1766. Un antiguo mal navega a
bordo de uno de los navíos de la compañía con la esperanza de
convertir este nuevo territorio en
su hogar. Pero pronto descubrirá
que allí habitan criaturas mucho
más antiguas que él. Y que en
estas costas salvajes, los días
son de un calor abrasador, y
las noches están llenas de
dientes.
1 DE JUNIO DE 2020
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JOVEN ADULTO

DESLENGUADA, REBELDE, EXCÉNTRICA...
Harleen se ha tenido que enfrentar a un montón de situaciones difíciles
desde muy joven, pero la drag queen más fabulosa de Gotham, Mamá, la
acoge entre los suyos. Y al principio parece que Harleen ha encontrado
un lugar en el que crecer y dar rienda suelta a su yo
más auténtico junto a su mejor amiga
Ivy en Gotham High. Pero entonces la
fortuna de Harley da un nuevo giro
cuando el cabaret drag de Mamá se
convierte en la siguiente víctima
de la ola de gentrificación que está
asolando el vecindario.
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¡SUPERVENTAS DEL
NEW YORK TIMES!

Cuando un trágico accidente le arrebata la
vida a su madre adoptiva, Raven Roth debe
mudarse a Nueva Orleans para recuperarse y
terminar su último año de instituto.
Comenzar de nuevo no es fácil. Raven recuerda todos los días cosas
aleatorias como la forma de resolver ecuaciones o el mejor modo de
cocer pasta, pero es incapaz de recordar su canción favorita
ni quién era antes del accidente. Y cuando cosas
imposibles comienzan a suceder, Raven
deberá decidir si está dispuesta a enfrentarse a su pasado... y a la oscuridad que
comienza a crecer en su interior.
La autora superventas número 1 del New
York Times Kami Garcia y el sensacional
artista Gabriel Picolo nos presentan
esta excepcional historia sobre cómo
hallar fuerzas para volver a confiar en
los demás... y en uno mismo.
6 DE JULIO DE 2020
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JOVEN ADULTO

JUVENIL

¿Crees que lo sabes todo
sobre tus héroes favoritos?
¿Superman alguna vez comete errores? ¿Cómo fue el undécimo
cumpleaños de Wonder Woman? ¿Aquaman huele a pescado? En esta
nueva novela gráfica juvenil, estos icónicos héroes contestan
a varias de estas preguntas. Sus
respuestas, llenas de humor y
honestidad, sorprenderán a los
lectores de cualquier edad, ya que
resulta que ser un superhéroe no
es muy diferente de ser un niño.
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JUVENIL

EL MEJOR CLUB ES EN EL QUE TUS AMIGAS
TE APOYAN PASE LO QUE PASE.
Como Batgirl, Wonder Woman, Supergirl, Green Lantern, Bumblebee y
Zatanna llegan continuamente tarde a clase debido a su lucha contra
el crimen, son castigadas a hacer actividades extraescolares durante
toda una semana ... ¡o de lo contrario serán expulsadas!
Pero encontrar una actividad en la
que participar no es tan fácil como
parece, parece que no encajan en
ningún club extraescolar. ¡Deben
pensar alguna solución cuanto
antes para evitar la expulsión!
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¡De la autora superventas número 1
del New York Times Meg Cabot!
A sus trece años, Dinah Lance sabe exactamente quién es, lo que quiere
y adónde va. Primero ganará un concurso musical con sus amigas y
después se unirá a la Academia de Policía de Gotham City para
resolver crímenes, como su padre.
Pero cuando alguien misterioso
comience a amenazar a Dinah
y a su familia y amigos, ella
descubrirá algo sorprendente
sobre su pasado.
6 DE JULIO DE 2020
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