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•	 LA	NOVENA	CASA	ES	LA	PRIMERA	NOVELA	PARA	LECTORES	ADULTOS	DE	LA	AUTORA	SUPERVENTAS	NÚME-

RO	1	DEL	NEW	YORK	TIMES	LEIGH	BARDUGO,	QUE	HA	VENDIDO	MILLONES	DE	LIBROS	EN	TODO	EL	MUNDO.

•	 LA	NOVENA	CASA	SERÁ	ADAPTADA	A	SERIE	DE	TELEVISIÓN	POR	LA	PLATAFORMA	DE	STREAMING	AMAZON	

PRIME.

•	 LA	NOVELA	ES,	DESDE	SU	LANZAMIENTO,	SUPERVENTAS	DEL	NEW	YORK	TIMES.

•	 LA	NOVENA	CASA	ES	LA	PRIMERA	PARTE	DE	LA	SAGA	ALEX	STERN,	Y	COMBINA	THRILLER	CON	FANTASÍA	

DE	UN	MODO	MUY	ORIGINAL	QUE	ENCANDILARÁ	A	LECTORES	DE	OTRAS	OBRAS	DE	BARDUGO	COMO,	POR	

EJEMPLO,	SEIS	DE	CUERVOS.

•	 LA	SERIE	DEL	GRISHAVERSE,	SOMBRA	Y	HUESO,	YA	SE	HA	RODADO	Y	SE	VA	A	ESTRENAR	PRÓXIMAMENTE	

EN	NETFLIX.	ESTA	SERIE	VA	A	AUMENTAR	EXPONENCIALMENTE	LA	POPULARIDAD	DE	LA	AUTORA,	QUE	YA	

CUENTA	CON	UNA	GRAN	BASE	DE	LECTORES	EN	ESPAÑOL.

LA NOVENA CASA

SAGA ALEX STERN I

COMIENZA LA PRIMERA SAGA DE ADULTO DE LEIGH BARDUGO.
El fascinante debut para adultos de Leigh Bardugo, una historia de poder, 
magia oscura y asesinatos ambientada entre la élite de la Ivy League. Ga-
laxy “Alex” Stern es sin duda alguien a quien muchos no esperarían ver 
en Yale. Criada en Los Ángeles por una madre hippie, Alex abandonó la 
escuela temprano y se perdió en un mundo de novios sombríos, traficantes 
de drogas, trabajos sin salida y cosas mucho, mucho peores. De hecho, a los 
veinte años, ella es la única superviviente de un horrible homicidio múltiple 
sin resolver. Quizá ha tirado su vida a la basura. Pero en su cama del hospi-
tal, a Alex se le ofrece una segunda oportunidad: asistir a una de las univer-
sidades más prestigiosas del mundo. Pero ¿cuál es el truco y por qué ella? 
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«LA NOVENA CASA ES LA MEJOR NOVELA DE FANTASÍA QUE HE LEÍDO EN AÑOS, 
Y LO ES PORQUE HABLA DE GENTE REAL. EL ALCANCE DE LA IMAGINACIÓN DE 

BARDUGO ES IMPRESIONANTE, Y ESTA HISTORIA –LLENA DE SORPRESAS Y 
GIROS DE GUION– ES DE LAS QUE TE ATRAPAN.»

STEPHEN KING

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 actua-
lidad, vive y escribe en Hollywood, donde ocasionalmente canta con 
su banda.



ALGO 
EN 
EL 
AGUA

«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.



MUERTE PLÁCIDA
CHARLAINE HARRIS

Charlaine Harris, la aclamada autora número 1 del 
New York Times cuyas obras han dado lugar a series 
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 AMBIENT-

ACIÓN 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



LA Reina De Nada
LOS	HABITANTES	DEL	AIRE	III

La exiliada reina mortal de Faerie, Jude, ya no tiene poder alguno y aún está recu-
perándose de la traición que ha sufrido. Pero está decidida a recuperar todo lo que 
le han arrebatado. Y su oportunidad llega cuando su hermana Taryn le pide ayuda 
porque su vida está en peligro. Jude deberá regresar a la traicionera corte de Faerie si 
quiere salvar a su hermana. Pero Elfhame no está como antes de que Jude se fuera. 
La guerra es inminente. Y Jude va a tener que entrar en territorio enemigo para reto-
mar el sangriento juego de poder de los inmortales. Y, cuando una poderosa maldición 
se desate y cunda el pánico, Jude deberá elegir entre consumar su ambición o con-
servar su humanidad… 

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.

•	La	Reina	de	Nada	es	la	conclusión	de	la	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.

EL	FINAL	DE	LA	EXTRAORDINARIA	TRILOGÍA		“LOS	HABITANTES	DEL	AIRE”



«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

LA Reina De Nada
LOS	HABITANTES	DEL	AIRE	III

COMPRA	EL	LIBRO	EN	NUESTRA		
WEB	Y	TE	LLEVARÁS	DE	REGALO:
EL RELATO ESPECIAL «UNA VISITA A LAS TIERRAS IMPOSIBLES». “Hasta fin de existencias”

NOVIEMBRE 2020

«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 



«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. 

Después de que una explosión destruyera su barco, el mundo cree que el príncipe Merik, el brujo del 
viento, ha muerto. Y aunque ha sobrevivido, ahora tiene profundas cicatrices tanto físicas como de 
otra índole: está decidido a demostrar la traición de su hermana. Ha llegado a la capital del reino, 
llena de refugiados, y ha contactado con un semidiós desfigurado, Furia, que ofrece justicia a los 
oprimidos. 

LAS TIERRAS EMBRUJADAS
SUSAN DENNARD

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.

ANDREW SHVARTS



SUSAN DENNARD
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.

ANDREW SHVARTS



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. 

L O S  H O N O R E S
R A C H E L  C A I N E  &  A N N  A G U I R R E

•	 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 (INC-
LUSO ENTRE LADRONES) COMPARTIR LA NAVE DE ZARA CON ELLA.»

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

¡TRILOGÍA	COMPLETA!



L O S  H O N O R E S
R A C H E L  C A I N E  &  A N N  A G U I R R E ENTERRADO

AMIE KAUFMAN Y MEGAN SPOONER

¡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.



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

DE LOS MÁS VENDIDOS EN ESTADOS UNIDOS
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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 mantiene 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!



•	 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.

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.



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.



HENRIETTA	HOWEL	ES	CAPAZ	DE	CONVERTIRSE	EN	PURO	FUEGO.

EL REINO EN LLAMAS CAZA	DE	BRUJAS
¡LA	SAGA	COMPLETA!

VIRGINIA BOECKER

2ª	EDICIÓN

Elizabeth Grey es una de las mejores caza-
doras 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 maldi-
ción que pesa sobre él.

Pero Nicholas y sus seguidores desconocen el pasado de Elizabeth como cazadora de brujas, y si llegan a des-
cubrirlo, 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.

GUÍA PARA ASESINOS SOBRE 
EL AMOR Y LA TRAICIÓN
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 tram-
pa... pero también oculta algunos secretos sobre sí mismo. Cuando 
Toby y Katherine son los elegidos para interpretar a los protagonis-
tas, se encuentran inexplicablemente atraídos el uno por el otro. 
Pero cuanto más se conocen, más peligro corren. Y pronto des-
cubrirán que actuar es mucho más difícil y peligroso al bajar del 
escenario.

«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



Algo oscuro y sagrado 1

COMIENZA UNA DE LAS SAGAS DE FANTASÍA OSCURA 
MÁS RELEVANTES DE LOS PRÓXIMOS AÑOS EN LA 

LITERATURA JUVENIL

Cuando Nadya reza a los dioses, ellos escuchan y dejan que la magia 
fluya por sus venas. Durante casi un siglo, los kalyazi han estado in-
mersos en una cruenta guerra sagrada contra los herejes tranavianos, 
y su poder es lo único que rivaliza con la magia de sangre del enemi-
go. Pero cuando el ejército invade el monasterio en el que se esconde, 
Nadya se ve obligada a huir del único hogar que ha conocido, mien-
tras este es reducido a escombros por las llamas. Su obsesión a partir 
de ahora será la venganza. En la primera parte de la trilogía Algo 
oscuro y sagrado, Nadya deberá forjar una alianza inimaginable con 
un miembro de la realeza y un joven extraño con un poder aterrador. 
¿Su plan? Asesinar al rey y detener la guerra.

•	 SANTOS CRUELES,	DE	EMILY	DUNCAN,	ES	LA	PRIMERA	PARTE	DE	LA	TRILO-

GÍA	FANTÁSTICA	ALGO OSCURO Y SAGRADO.

•	 ESTA	 NOVELA	 VA	 EN	 LA	 LÍNEA	 DE	SOMBRA Y HUESO,	 DE	 LEIGH	 BARDUGO,	

PERO	ES	MÁS	GÓTICA	Y	BEBE	DEL	FOLCLORE	ESLAVO.

•	 SANTOS CRUELES	ES	UN	SUPERVENTAS	DEL	NEW YORK TIMES.



Autora superventas del New York Times de Santos crueles, primera 
parte de la trilogía Algo oscuro y sagrado. Trabaja como biblioteca-
ria y se graduó en Biblioteconomía en la Kent State University, donde 
aprendió mucho sobre folclore eslavo gracias a los préstamos entre 
bibliotecas. Cuando no está leyendo o escribiendo, disfruta jugando a 
un montón de videojuegos y Dragones y mazmorras. Vive en Ohio.

OCTUBRE
2020

«PREPÁRATE PARA UN CUENTO DE HADAS CUBIERTO POR LA NIEVE E INUNDADO DE 
SANGRE EN EL QUE LOS MONSTRUOS PUEDEN ROBARTE EL CORAZÓN.»

ROSHANI CHOKSHI, AUTORA SUPERVENTAS DEL 
NEW YORK TIMES DE LOS LOBOS DE ORO



¡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.



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

SIN CORAZON
MARISSA MEYER

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 



TRILOGÍA

•	 CONCLUYE	LA	TRILOGÍA	SOBRE	SUPERHÉROES	Y	SUPERVILLANOS	DE	LA	AUTORA	
SUPERVENTAS	NÚMERO	1	DEL	NEW	YORK	TIMES	MARISSA	MEYER.

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

•	 SUPERHÉROES	Y	SUPERVILLANOS	COMPLETAMENTE	ORIGINALES.

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.

MARISSA MEYER

¡TRILOGÍA	COMPLETA!



IDENTIDADES	SECRETAS.
PODERES	EXTRAORDINARIOS.

ELLA	BUSCA	VENGANZA.		
ÉL	QUIERE	JUSTICIA.

Marissa Meyer tiene corazón de fangirl: tiene un armario lleno de dis-
fraces, una varita de Harry Potter en su escritorio y un muñeco del 
Señor del antifaz (el personaje de Sailor Moon) en su espejo retrovisor. 
Han y Leia son aún su OTP. Podría ser o no un cíborg. Marissa escribe 
libros para jóvenes, incluida la saga superventas del New York Times 
Las crónicas lunares, la novela autoconclusiva Sin Corazón, o su saga 
más reciente, la trilogía de Renegados.



LAS CRÓNICAS LUNARES I

Cuando Cinder conoce a Kai, el príncipe de Nueva Pekín, el mundo está patas arriba: 
una plaga mortal está causando estragos entre la población del reino, y los científicos 
trabajan contra reloj para encontrar una posible vacuna. Tras el contagio de Peony, her-
manastra y única amiga de Cinder, esta se presenta voluntaria a las pruebas médicas 
del misterioso doctor Erland, unas pruebas a las que ningún otro participante ha sobre-
vivido. Pero, para sorpresa de todos, Cinder sale con vida. Y no solo eso: en el hospital 
se descubre un secreto de su pasado que podría cambiar el futuro del mundo... y unir a 
Cinder y Kai de forma inesperada.

NUEVA EDICIÓN DE LA SAGA SUPERVENTAS  
LAS CRÓNICAS LUNARES CON NUEVAS CUBIERTAS 

«ADICTIVO, 
PURO PLACER.»

MTV

CINDER

•	 A	PARTIR	DE	ESTE	OTOÑO,	SEMESTRALMENTE,	VAMOS	A	REEDITAR	LA	SAGA	DE	LAS	CRÓNICAS	LUNARES,	

DE	MARISSA	MEYER.	LA	REEDICIÓN	CONTARÁ	CON	UN	NUEVO	FORMATO,	NUEVA	TRADUCCIÓN	Y	NUEVAS	

CUBIERTAS.

•	 MARISSA	MEYER	ES	UNA	AUTORA	SUPERVENTAS	NÚMERO	1	DEL	NEW	YORK	TIMES	QUE	HA	SIDO	TRADU-

CIDA	A	MÁS	DE	30	IDIOMAS	Y	HA	VENDIDO	MÁS	DE	5	MILLONES	DE	LIBROS.

•	 LAS	CRÓNICAS	LUNARES	ES	LA	SAGA	MÁS	IMPORTANTE	DE	LA	AUTORA,	Y	ES	UNA	VUELTA	DE	TUERCA	DE	

CIERTOS	ELEMENTOS	DE	CUENTOS	CLÁSICOS	(COMO	LA	CENICIENTA	EN	EL	CASO	DE	CINDER),	PERO	EN	

CLAVE	DE	CIENCIA	FICCIÓN.



Marissa Meyer tiene corazón de fangirl: tiene un armario lleno de dis-
fraces, una varita de Harry Potter en su escritorio y un muñeco del 
Señor del antifaz (el personaje de Sailor Moon) en su espejo retrovisor. 
Han y Leia son aún su OTP. Podría ser o no un cíborg. Marissa escribe 
libros para jóvenes, incluida la saga superventas del New York Times 
Las crónicas lunares, la novela autoconclusiva Sin Corazón, o su saga 
más reciente, la trilogía de Renegados.

«UN INESPERADO CRUCE ENTRE LOS CUENTOS DE HADAS Y 
LA CIENCIA FICCIÓN... IMAGINA UNA COMBINACIÓN ENTRE LA 

CENICIENTA, TERMINATOR Y STAR WARS.»
ENTERTAINMENT WEEKLY

«ALUCINANTE.»
LOS ANGELES TIMES

«ADICTIVO, 
PURO PLACER.»

MTV

«IMPRESIONANTE, 
ÉPICO.»
BUSTLE

SEPTIEMBRE 
2020



•	 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 VERTIG-
INOSA 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. 



Cuando	Sabele	regresa	de	Londres	para	celebrar	con	sus	amigas	la	noche	de	Samhain,	también	
conocida	como	Halloween,	se	encuentra	un	panorama	delirante:	Luc	y	Rosita	guardan	un	peligro-
so	secreto,	Ame	se	prepara	para	conocer	a	su	prometido,	y	el	equilibrio	que	protege	la	Tierra	de	la
oscuridad	más	abrumadora	está	a	punto	de	quebrantarse.	La	magia	de	vida	y	la	magia	de	muerte	
ya	no	están	en	armonía.

Mientras	tanto,	Caleb,	conocido	ahora	como	«el	emperador»,	se	encuentra	al	frente	de	la	her-
mandad	nigromante.	Acompañado	de	una	misteriosa	voz,	el	joven	nigromante	gana
aliados	por	toda	Europa	al	tiempo	que	incrementa	su	poder,	y	tras	negarse	a	firmar	un	nuevo	
Tratado	de	Paz,	se	convierte	en	el	principal	sospechoso	de	los	extraños	acontecimientos	que	
están	poniendo	el	mundo	del	revés.	El	Aquelarre	y	la	Guardia	lo	vigilan	de	cerca	hasta	que
reciben	una	invitación	que	pondrá	el	destino	de	la	comunidad	mágica	en	manos	de	una	sola	bruja

RAQUEL	BRUNE

SIN EQUILIBRIO, REINA EL CAOS...

NADA VOLVERÁ A SER IGUAL TRAS EL ESPERADÍSIMO DESENLACE DE
LA SAGA BRUJAS Y NIGROMANTES

LA	AUTORA,	TAMBIÉN	CONOCIDA	EN	INTERNET	COMO	RAQUEL BOOKISH,	TIENE	215.000		
SEGUIDORES	EN	YOUTUBE	Y	MÁS	DE	74.000	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.  
Equilibrio, la conclusión de Brujas y nigromantes, es su tercera novela publicada. 
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 215.000 
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
¡TRILOGÍA	COMPLETA!



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

COMPRA	EL	LIBRO	DE	
EQUILIBRIO	EN	NUESTRA	WEB	
Y	TE	LLEVARÁS	DE	REGALO:
GUÍA DE VIAJE PARA  
PRACTICANTES DE LA MAGIA

COMPRA	EL	LIBRO	DE
	RITUALES	EN	NUESTRA	WEB	
Y	TE	LLEVARÁS	DE	REGALO:

GUÍA DE PODERES Y HABILIDADES  
DE LAS BRUJAS MODERNAS.



•	 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.

¿QUIÉNES		
SOMOS	SIN	NUESTROS		

RECUERDOS?



UNA	 NOVELA	 DE	 FANTASÍA	 CON	 ECOS	 DE	 LOS	
JUEGOS	 DEL	 HAMBRE	 Y	 LA	 CARRETERA	 EN	 LA	
QUE	 UNA	 CHICA	 DEBERÁ	 ARRIESGAR	 SU	 VIDA	
PARA	CONSEGUIR	LA	LIBERTAD.

Para	saldar	 las	deudas	de	su	 familia	y	evitar	
pasar	el	resto	de	su	vida	como	esclava	de	la	éli-
te	de	practicantes	de	la	magia	que	dominan	su	
reino,	la	joven	Astrid	participará	en	la	Carrera	
del	olvido:	una	competición	a	vida	o	muerte	en	
la	que	 todos	 los	participantes	despiertan	sin	
memoria	 en	mitad	 de	 la	 nada.	 Para	 avanzar,	
además	de	seguir	unas	reglas	crípticas,	Astrid	
deberá	sobrevivir	a	los	ataques	de	sus	rivales.

¿QUIÉNES		
SOMOS	SIN	NUESTROS		

RECUERDOS?

JULIE ESHBAUGH, escritora y ex cineasta. Vive en Filadelfia con su marido y su 
hijo, pero ha tenido su hogar en Utah, Francia y Nueva York. Antes de sumergir-
se en el mundo de la literatura hizo dos cortometrajes y dedicó varios años a 
producir una serie web para adolescentes que recibió varias menciones en los 
Webby Awards. Esta serie web fue el detonante que impulsó a Julie a escribir 
para jóvenes. Su primera novela fue Marfil y hueso, el inicio de una bilogía que 
finalizaría con Obsidiana y estrellas. En febrero de 2020 Editorial Hidra publi-
cará Corona del olvido, su tercera novela.



SARAH	J.	MAAS
TRONO DE CRISTAL

En	las	tenebrosas	minas	de	sal	de	Endovier,	una	muchacha	de	dieciocho	años	cumple	cadena	
perpetua.	Es	una	asesina	profesional,	la	mejor	en	lo	suyo,	pero	ha	cometido	un	error	fatal.	La	
han	capturado.	El	joven	capitán	Westfall	le	ofrece	un	trato:	la	libertad	a	cambio	de	un	enorme	
sacrificio.	Celaena	debe	representar	al	príncipe	en	un	torneo	a	muerte,	en	el	que	deberá	luchar	
con	los	asesinos	y	ladrones	más	peligrosos	del	reino.	Viva	o	muerta,	Celaena	será	libre.	Tanto	si	
gana	como	si	pierde,	está	a	punto	de	descubrir	su	verdadero	destino.	Pero	¿qué	pasará	entre-
tanto	con	su	corazón	de	asesina?

¡LA GRAN SAGA DE FANTASÍA DE SARAH J. MAAS SE 
PUBLICA AL FIN COMPLETA EN ESPAÑA!

•	 TRONO	DE	CRISTAL	DE	SARA	J.	MAAS	ES	UNA	SAGA	DE	FANTASÍA	QUE	HA	VENDIDO	MÁS	DE	10	MILLONES	

DE	EJEMPLARES	EN	TODO	EL	MUNDO,	Y	SE	VA	A	CONVERTIR,	JUNTO	CON	LOS	LIBROS	DE	HOLLY	BLACK	Y	

LEIGH	BARDUGO,	EN	UNA	DE	LAS	SAGAS	MÁS	IMPORTANTES	DE	LA	EDITORIAL.

•	 PUBLICAREMOS	LA	SAGA	COMPLETA,	QUE	CONSTA	DE	7	LIBROS,	DE	FORMA	SEMESTRAL	CON	NUEVA	TRA-

DUCCIÓN,	FORMATO	Y	LAS	PORTADAS	ORIGINALES.

•	 TRONO DE CRISTAL	ES	UNA	COMBINACIÓN	DE JUEGO DE TRONOS	Y LOS JUEGOS DEL HAMBRE,	UN	MUNDO	

DE	FANTASÍA	ABSOLUTAMENTE	ADICTIVO	LLENO	DE	ACCIÓN	Y	PERSONAJES	MEMORABLES.

•	 ACTUALMENTE	ESTÁ	EN	PREPARACIÓN	UNA	SERIE	DE	TRONO DE CRISTAL,	Y	EL	GUION	LO	ESTÁ	ESCRIBIEN-

DO	KIRA	SNYDER,	QUE	TIENE	ENTRE	SUS	TRABAJOS	LOS 100	Y	EL CUENTO DE LA CRIADA.



TRONO DE CRISTAL

SARAH J. MAAS autora número 1 del New York Times, y su obra, en la que desta-
ca la saga Trono de cristal, es un fenómeno superventas internacional. Se han 
vendido más de nueve millones de ejemplares de sus libros y estos se publican 
en treinta y siete idiomas. Sarah nació en Nueva York, pero actualmente vive en 
Pensilvania con su marido, su hijo y su perro.

«UNA HISTORIA QUE TODOS LOS QUE 
DISFRUTAN CON LA FANTASÍA ÉPICA DEBERÍAN LEER.»

USA TODAY

«¡MUY EMOCIONANTE!.»
PUBLISHERS WEEKLY 

(STARRED REVIEW)

«UN SOPLO DE AIRE 
FRESCO EN EL MUNDO 

DE LA FANTASÍA.»
TOR.COM

«SI ERES FAN DE 
GEORGE R.R. MARTIN... 

¡COGE ESTE LIBRO!»
RT BOOK REVIEWS
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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 menudo 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 mudan-
zas 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 guar-
da 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 acci-
dente. ¿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.



HAN PASADO DIECIOCHO MESES desde que la Academia Femenina Raxter entró en cuaren-
tena. Desde que llegó el tox y la vida de Hetty cambió para siempre.

Comenzó poco a poco. Primero las profesoras murieron una tras otra. Luego comenzó a 
infectar a las estudiantes, y convirtió sus cuerpos en algo extraño, algo jamás visto. 
Ahora, aisladas del resto del mundo en la isla donde su ubica la academia, las chicas no 
se atreven a aventurarse más allá de la verja que las separa del bosque, un lugar que se 
ha vuelto peligroso y salvaje desde que el tox se ha propagado sin control y ha infectado 
también a los animales.

Pero cuando Byatt desaparece, Hetty hará lo que haga falta para encontrarla, incluso si 
eso supone saltarse el confinamiento y enfrentarse a los horrores que aguardan tras la 
verja de la academia. Y cuando lo haga, Hetty descubrirá que más muchos secretos sobre 
Raxter, sobre el virus y sobre ella misma de lo que jamás pudo imaginar.

•	 UN	ÉXITO	INSTANTÁNEO:	EN	SU	LANZAMIENTO	ALCANZÓ	EL	NÚMERO	2	EN	LA	LISTA	DE	MÁS	
VENDIDOS	DEL	NEW	YORK	TIMES.	

•	 UNA	LECTURA	FEMINISTA	A	MEDIO	CAMINO	ENTRE	EL	SEÑOR	DE	LAS	MOSCAS,	DE	WILLIAM	
GOLDING,	Y	ANIQUILACIÓN,	DE	JEFF	VANDERMEER.	

•	 ANONYMOUS	CONTENT	(13	RAZONES,	TRUE	DETECTIVE)	HA	ADQUIRIDO	LOS	DERECHOS	
AUDIOVISUALES.	

•	 CUATRO	STARRED	REVIEWS:	KIRKUS,	BOOKLIST,	SHEL	AWARENESS	Y	PUBLISHERS	WEEKLY.

LA NOVELA MÁS SORPRENDENTE DEL AÑO. SUPERVENTAS INSTANTÁNEO DEL  
NEW YORK TIMES, ES LA NOVELA DEBUT JUVENIL MÁS IMPORTANTE  

DE 2019 EN ESTADOS UNIDOS.



Rory Power creció en Nueva Inglaterra, donde aún vive y trabaja como editora 
de ficción de thrillers y consultora para adaptaciones a televisión. Realizó un 
Master en escritura en la Universidad de East Anglia. Su primera novela, Chicas 
Salvajes, fue un éxito instantáneo y se convirtió desde su lanzamiento en super-
ventas del New York Times.

«CHICAS SALVAJES ES UN LIBRO CAPAZ DE DESATAR MUCHAS EMOCIONES, Y LO HACE DE FORMAS MUY ASTUTAS. EN 
ESTE LIBRO SOMOS TESTIGOS DEL SURGIMIENTO DE UNA AUTORA DE PRIMER NIVEL».
JEFF VANDERMEER, AUTOR SUPERVENTAS DEL NEW YORK TIMES DE ANIQUILACIÓN

«LA HISTORIA PERFECTA PARA DEFINIR LA ÉPOCA ACTUAL».
HYPABLE



«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

3ª EDICIÓN

3ª EDICIÓN

¡TRILOGÍA	COMPLETA!



8ª EDICIÓN 4ª EDICIÓN

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.

8ª EDICIÓN 4ª EDICIÓN 3ª EDICIÓN



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.

THRILLER JUVENIL



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. 



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.

La guerra entre los devas y los demonios es inminente, por lo que Aru y sus amigos 
tendrán que encontrar cuanto antes a dos nuevas hermanas Pandava y el podero-
sísimo Árbol de los deseos.

ROSHANI CHOKSHI

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

•	 Tercera	entrega	de	“Las	hermanas	Pandava”.

•	 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



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

JONATHAN STROUD, AUTOR SUPERVENTAS  
DE LA TRILOGÍA DE BARTIMEO

NOVIEMBRE
2020

Roshani Chokshi es una autora superventas del New York Times conocida por la 
saga The Star-Touched Queen. Creció en Georgia, de donde le viene su acento 
sureño. Tiene un dragón de la suerte como mascota que se parece sospechosa-
mente a un perro. Su trabajo ha sido publicado en las revistas Strange Horizons, 
Uncanny Magazine, Shimmer y Book Smugglers. En 2016, fue finalista del premio 
Andre Norton y también ese mismo año fue finalista del premio Locus a la mejor 
primera novela.



En esta ocasión, Will y su amigo Horace tienen que ir hasta el castillo de Macindaw, donde un 
caballero renegado ha envenenado a la familia real. No solo eso, ha comenzado una conspira-
ción para hacerse con el control del reino. Y, encima, en el castillo hay rehenes (en especial, 
alguien que es muy importante para Will). Ha llegado el momento de que Will se convierta en el 
héroe que tanto se ha entrenado para ser…

•	 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!
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HARLEY QUINN
CRISTALES	ROTOS

Deslenguada,	 rebelde,	excéntrica...	A	 los	quince	años,	Harleen	Quinzel	apenas	 tiene	
cinco	dólares	cuando	la	mandan	a	vivir	a	Gotham.	Harleen	se	ha	tenido	que	enfrentar	
a	un	montón	de	situaciones	difíciles	desde	muy	joven,	pero	su	fortuna	cambia	cuando	
la	drag	queen	más	fabulosa	de	Gotham,	Mama,	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	Mama	se	convierte	en	la	siguiente	
víctima	de	la	ola	de	gentrificación	que	está	asolando	el	vecindario.

Ahora	Harleen	está	muy	enfadada.	Y	a	la	hora	de	convertir	su	rabia	en	acción	deberá	
elegir	entre	dos	opciones:	unirse	a	Ivy,	quien	está	haciendo	campaña	para	convertir	el	
barrio	en	un	lugar	mejor	en	el	que	vivir,	o	unirse	al	Joker,	quien	planea	destruir	Gotham	
acabando	con	una	corporación	tras	otra.

De	la	autora	ganadora	de	los	premios	Eisner	y	Caldecott	Mariko	Tamaki	(This	One	Sum-
mer)	 y	 el	 artista	 nominado	 al	 Eisner	 Steve	 Pugh	 (Los	 Picapiedra)	 llega	 una	 historia	
sobre	elecciones,	consecuencias	y	sobre	cómo	una	chica	rara	de	Gotham	va	a	cambiar	
el	mundo.

HARLEY QUINN
CRISTALES	ROTOS

•	 ¡NOMINADO	A	TRES	PREMIOS	EISNER:	MEJOR	
GUIONISTA,	MEJOR	DIBUJO	Y	MEJOR	CÓMIC	
JUVENIL!

•	 HARLEY	QUINN:	CRISTALES	ROTOS	MARCA	EL	
INICIO	DE	LA	NUEVA	LÍNEA	DE	NOVELAS	GRÁFICAS	
PARA	JÓVENES	ADULTOS	DE	DC	QUE	PUBLICA	
EDITORIAL	HIDRA.

•	 UN	NUEVO	ORIGEN	PARA	UNO	DE	LOS	PERSONAJES	
MÁS	QUERIDOS,	COMPLEJOS	E	INFLUYENTES	DEL	
CÓMIC	DE	LA	ÚLTIMA	DÉCADA,	QUE	HA	APARECI-
DO	EN	MEDIOS	TAN	DIVERSOS	COMO	EL	CINE,	LA	
TELEVISIÓN	O	LOS	VIDEOJUEGOS.



HARLEY QUINN
CRISTALES	ROTOS

HARLEY QUINN
CRISTALES	ROTOS

Mariko Tamaki es una artista y escritora canadiense que ha 
trabajado para las principales editoriales de cómics america-
nas como Marvel o DC.

¡SEGUNDA
EDICIÓN!

«ACTUAL, REBELDE, TIERNO Y ABSURDAMENTE BELLO.
SI EL CÓMIC INFANTIL Y JUVENIL ESTÁ REVITALIZANDO 
LA INDUSTRIA ESTADOUNIDENSE Y APUNTALANDO SU 

FUTURO ES POR TÍTULOS COMO ESTE.»
BAMF! (COMICFREAKS!)

 

«HARLEY QUINN: CRISTALES ROTOS NO 
SOLO SE DEDICA A CONTAR UN ORIGEN 

DIFERENTE DE HARLEY, SINO QUE LE 
DA UN TRASFONDO SOCIAL ÚNICO Y 

EXTRAORDINARIO.»
ÁLVARO LUTHOR



LA	AUTORA	SUPERVENTAS	KAMI	GARCIA	(HERMOSAS CRIATURAS)	Y	EL	ARTISTA	GABRIEL	
PICOLO	NOS	PRESENTAN	LA	CONTINUACIÓN	DEL	EXITOSO	TEEN	TITANS:	RAVEN.	EN	TEEN	
TITANS:	CHICO	BESTIA	CONOCEREMOS	EL	NUEVO	ORIGEN	DE	OTRO	DE	LOS	GRANDES	PER-
SONAJES	DEL	GRUPO	DE	SUPERHÉROES	TEEN	TITANS.

Garfield	Logan	ha	pasado	toda	su	vida	pasando	desapercibido.	Incluso	en	un	pequeño	
pueblo	como	Eden,	Georgia,	este	joven	de	diecisiete	años	con	el	pelo	verde	no	consi-
gue	destacar	en	nada.	Jamás	podrá	entrar	en	el	grupo	de	los	chicos	más	populares	de	
su	instituto.	Sus	mejores	amigos,	Stella	y	Tank,	no	acaban	de	entender	por	qué	a	Gar	
le	importa	tanto	lo	que	opinan	los	demás,	y	echan	de	menos	a	lo	divertido	que	es,	su	
manera	de	devorar	pizzas	y	de	viciarse	a	los	videojuegos.

Cuando	comienza	a	experimentar	grandes	cambios	(su	voz	se	vuelve	más	grave,	crece	
casi	un	palmo	en	una	sola	noche	y	se	vuelve	mucho	más	rápido	y	fuerte),	Gar	se	ve	obli-
gado	a	descubrir	la	verdad	sobre	sí	mismo,	y	a	decidir	a	quién	prefiere	tener	realmente	

en	su	vida,	antes	de	que	esta	acabe	escapando	a	su	control.

TEEN TITANS
RAVEN	-	CHICO	BESTIA
TEEN TITANS
RAVEN	-	CHICO	BESTIA

•	 LOS	TEEN	TITANS	O	JÓVENES	TITANES	SON	UN	POPULAR	GRUPO	
DE	JÓVENES	SUPERHÉROES	QUE	CUENTAN	CON	DIVERSAS	ADAP-
TACIONES	AUDIOVISUALES,	ENTRE	LAS	QUE	DESTACAN	DIVERSAS	
SERIES	Y	PELÍCULAS	DE	ANIMACIÓN.	PRÓXIMAMENTE	SE	ESTRE-
NARÁ	EN	NETFLIX	LA	TERCERA	TEMPORADA	DE	LA	EXITOSA	SERIE	
BASADA	EN	EL	SUPERGRUPO:	TITANES.

•	 SEGUNDA	DE	UNA	SAGA	COMPUESTA	HASTA	EL	MOMENTO	
POR	TRES	NOVELAS	GRÁFICAS	(LA	TERCERA	ACABA	DE	

ANUNCIARSE	EN	ENTERTAINMENT	WEEKLY),	TODAS	ELLAS	
AUTOCONCLUSIVAS,	TEEN	TITANS:	CHICO	BESTIA	NOS	
CUENTA	EL	ORIGEN	DE	UNO	DE	LOS	PERSONAJES	MÁS	
BONACHONES	DE	DC.



TEEN TITANS
RAVEN	-	CHICO	BESTIA
TEEN TITANS
RAVEN	-	CHICO	BESTIA

Autora superventas del New York Times, vive en Los Ángeles con 
su marido, su hijo y su hija, pero pasó su niñez en las afueras de 
Washington DC (aunque asegura que siempre tuvo un pie en el sur). 
Estudió en la George Washington University, donde se licenció en 
Educación. Es profesora y organiza grupos de lecturas para niños 
y jóvenes. Comenzó a escribir en diarios durante su niñez. Confiesa 
ser muy supersticiosa y va siempre cargada de amuletos.

DICIEMBRE
2020

«UNA HISTORIA CON MUY BUEN RITMO Y 
MUY EMOCIONANTE.»

KIRKUS 

«LAS FABULOSAS ILUSTRACIONES DE PICOLO SON 
AL MISMO TIEMPO DINÁMICAS Y DETALLADAS.»

SCHOOL LIBRARY JOURNAL
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BATMAN
NIGHTWALKER
El	joven	Bruce	Wayne...	¡atrapado	en	Arkham!
Arkham	encierra	los	secretos	más	oscuros	de	Gotham...	y	la	autora	superventas	Marie	
Lu	nos	presenta	una	aventura	llena	de	acción	con	toques	cinematográficos	en	la	que	
Bruce	Wayne	debe	sobrevivir	a	un	peligroso	juego	del	gato	y	el	ratón.	

Una	nueva	banda	de	criminales	que	se	hacen	llamar	nightwalkers	está	aterrorizando	
Gotham.	En	su	camino	de	vuelta	a	casa	tras	la	fiesta	para	celebrar	su	18	cumpleaños,	
el	joven	Bruce	Wayne	toma	una	decisión	de	forma	impulsiva...	que	le	acaba	llevando	a	
Arkham,	el	infame	hospital	psiquiátrico.	Allí	conoce	a	Madeleine	Wallace,	una	brillante	
asesina...	 y	 la	 única	 esperanza	 de	 Bruce.	Madeleine	 es	 un	misterio	 que	 Bruce	 debe	
descifrar:	¿es	él	quien	está	logrando	que	ella	le	revele	sus	secretos,	o	es	ella	la	que	
está	sacando	de	Bruce	 la	 información	necesaria	para	que	Gotham	caiga	de	manera	
definitiva?

La	gran	historia	de	Marie	Lu	ha	sido	adaptada	por	Stuart	Moore	e	ilustrada	por	Chris	
Wildgoose:	una	espectacular	vuelta	de	tuerca	sobre	Batman	antes	de	que	vistiera	la	
capa.

BATMAN
NIGHTWALKER

•	 MARIE	LU	ES	UNA	AUTORA	SUPERVENTAS	DEL	NEW YORK TIMES	CUYA	
SAGA	LOS JÓVENES DE LA ÉLITE	HA	SIDO	UN	GRAN	ÉXITO	DE	VENTAS	EN	
ESPAÑOL.

•	 BATMAN: NIGHTWALKER	SE	PUBLICÓ	COMO	NOVELA	(SOLO	TEXTO)	Y	ESTA	
ES	LA	OPORTUNIDAD	PARA	MUCHOS	LECTORES	DE	DISFRUTAR	DE	ESTA	
HISTORIA	EN	EL	ATRACTIVO	FORMATO	DE	NOVELA	GRÁFICA.

•	 LA	HISTORIA	DE	BATMAN: NIGHTWALKER	NOS	PRESENTA	A	UN	JOVEN	
BRUCE	WAYNE	QUE	AÚN	ESTÁ	APRENDIENDO	A	LIDIAR	CON	SU	PROPIA	
OSCURIDAD	Y	LA	DE	GOTHAM.	TAMBIÉN	SE	NOS	PRESENTA	A	UN	NUEVO	
VILLANO:	MADELEINE,	LA	ASTUTA	LÍDER	DE	LA	BANDA	CONOCIDA	COMO	
NIGHTWALKERS,	QUE	SIEMBRA	EL	PÁNICO	EN	LA	CIUDAD.



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. Ha publicado anteriormente con gran 
éxito la saga Legend y ha vendido más de tres millones de ejempla-
res de sus novelas.

SEPTIEMBRE
2020

«TE GUSTARÁ ESTA NOVELA GRÁFICA TANTO SI YA ERAS FAN DE LOS CÓMICS 
DE WONDER WOMAN, COMO SI LO ERES DE LA PELÍCULA, DE LOS LIBROS DE 

LEIGH BARDUGO O DE LA LITERATURA JUVENIL EN GENERAL.»
KIRKUS 



WONDER WOMAN
WARBINGER

¡Al	fin	 llega	en	formato	de	cómic	 la	historia	de	Wonder	Woman	escrita	por	 la	autora	
número	1	del	New	York	Times	Leigh	Bardugo!

Descubre la primera aventura de Diana más allá de las playas de Themyscira.

Diana	se	encuentra	en	una	situación	difícil:	ha	roto	la	ley	de	las	amazonas	para	sal-
varle	la	vida	a	una	mortal,	Alia,	que	resulta	ser	una	descendiente	de	Helena	de	Troya,	
alguien	capaz	de	ocasionar	guerras	que	podría	poner	el	mundo	en	peligro.

Ahora	Diana	y	Alia	tendrán	que	luchar	contra	un	ejército	de	enemigos,	tanto	mortales	
como	divinos,	que	quieren	destruir	o	hacerse	con	el	poder	de	la	guerra.

WONDER WOMAN
WARBINGER

•	 LA	NOVELA	SOBRE	WONDER	WOMAN	DE	LA	AUTORA	SUPERVEN-
TAS	LEIGH	BARDUGO	AL	FIN	ADAPTADA	AL	FORMATO	CÓMIC.

•	 PUBLICAREMOS	WONDER WOMAN: WARBRINGER	A	LA	VEZ	QUE	
SE	ESTRENA	LA	SEGUNDA	PELÍCULA	DE	LA	GRAN	SUPERHEROÍNA	
DE	DC:	WONDER	WOMAN	1984.

•	 UNA	REVISIÓN	DE	LOS	MITOS	GRIEGOS	CARGADA	DE	ACCIÓN	Y	
CENTRADA	EN	TEMAS	ACTUALES.

«TE GUSTARÁ ESTA NOVELA GRÁFICA TANTO SI YA ERAS 
FAN DE LOS CÓMICS DE WONDER WOMAN, COMO SI LO 

ERES DE LA PELÍCULA, DE LOS LIBROS DE LEIGH BARDUGO 
O DE LA LITERATURA JUVENIL EN GENERAL.»

HYPABLE 



WONDER WOMAN
WARBINGER

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, perio-
dismo y, más recientemente, en maquillaje y efectos especiales. En 
la actualidad, vive y escribe en Hollywood, donde ocasionalmente 
canta con su banda.

OCTUBRE
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MERA
TIDEBREAKER

Deber,	amor,	heroísmo	y	libertad.

Heredera	del	trono	de	Xebel,	una	colonia	controlada	con	mano	de	hierro	por	Atlantis,	
Mera	recibe	el	encargo	de	matar	al	heredero	del	trono,	Arthur	Curry,	que	actualmente	
vive	no	en	el	mar,	sino	en	tierra,	en	la	superficie,	sin	conocer	lo	que	le	depara	el	des-
tino:	ser	Aquaman.	Mera	deberá	decidir	si	seguir	adelante	con	su	misión	y	convertirse	
en	villana,	o	dejarse	 llevar	por	unos	 inesperados	sentimientos	y	tomar	el	control	de	
su	destino.

MERA
TIDEBREAKER

•	 MERA	ES	UN	PERSONAJE	MUY	CONOCIDO	GRACIAS	A	SU	DESTACADO	PAPEL	EN	
LA	PELÍCULA	AQUAMAN,	QUE	FUE	UN	ENORME	ÉXITO	DE	TAQUILLA.

•	 UNA	HISTORIA	ROMÁNTICA	CON	TOQUES	DE	INTRIGA	PALACIEGA	Y	FANTASÍA.



MERA
TIDEBREAKER

MERA
TIDEBREAKER

Es una autora superventas del New York Times que trabaja en la 
industria de la televisión.  Ha recibido premios como el Writers Guild 
of America (del gremio de autores de América) y ha sido nominada 
a varios Daytime Emmys. Se graduó en la Universidad de Columbia y 
actualmente vive en Nueva York.

NOVIEMBRE
2020

«MERA: TIDEBREAKER ES UN FASCINANTE NUEVO ORIGEN PARA LA PRINCESA MÁS LUCHADORA DEL 
OCÉANO. SU PASIÓN, SU FORTALEZA Y SU PERSISTENCIA LOGRARÁN HACERSE CON EL CORAZÓN TANTO 

DE FANS DE TODA LA VIDA COMO DE QUIENES DESCUBREN ATLANTIS POR PRIMERA VEZ.»
MARISSA MEYER, AUTORA SUPERVENTAS NÚMERO 1 DEL NEW YORK TIMES  

DE LAS CRÓNICAS LUNARES 
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GOTHAM 
HIGH

Antes	de	que	se	convirtieran	en	Batman,	Catwoman	y	el	Joker,	Bruce,	Selina	y	Jack	
fueron	jóvenes	en	Gotham.

Tras	ser	expulsado	de	su	internado,	el	joven	Bruce	Wayne	vuelve	a	Gotham	y	se	la	en-
cuentra	muy	cambiada,	su	hogar	le	parece	un	erial	solitario	asediado	por	el	recuerdo	
del	asesinato	de	sus	padres.	Selina	Kyle	es	ahora	 la	 reina	del	 instituto	gracias	a	 la	
ayuda	del	payaso	de	la	clase,	Jack	Napier.

Cuando	un	secuestro	sacude	el	instituto,	Bruce	busca	respuestas,	pero	¿y	si	en	lugar	
de	un	caballero	oscuro	no	fuera	más	que	un	peón	en	el	juego	de	otros?	Nada	es	jamás	
lo	que	parece,	y	menos	en	Gotham	High,	donde	todo	el	mundo	es	sospechoso.

GOTHAM 
HIGH

•	 BRUCE	WAYNE,	SELINA	KYLE	Y	JACK	NAPIER	CON	
DIECISIETE	AÑOS	EN	UNA	FASCINANTE	AVENTURA	
JUVENIL	QUE	RECUERDA	A	SERIES	COMO	RIVERDALE 
O GOTHAM.

•	 MELISSA	DE	LA	CRUZ	ES	UNA	AUTORA	DETRÁS	DE	
UNO	DE	LOS	GRANDES	ÉXITOS	DE	DISNEY:	LOS DES-
CENDIENTES.

•	 THAMAS	PITILLI	HA	TRABAJADO	DIBUJANDO	CÓMICS	
DE	RIVERDALE	PARA	ARCHIE	COMICS.

«CON ESTA VISIÓN ALTERNATIVA DE GOTHAM Y LA 
INCLUSIÓN DE MUCHA Y MUY NECESARIA DIVERSIDAD, 

GOTHAM HIGH ES UNA REFRESCANTE SACUDIDA AL 
UNIVERSO DE BATMAN.»

BUSTLE



GOTHAM 
HIGH

Melissa de la Cruz es la autora superventas número 1 del New York 
Times de Los descendientes. Ha escrito más de 30 libros, ganado 
múltiples premios por novelas para todas las edades y sus libros 
han legado a lo más alto de las listas de más vendidos de USA Today, 
Wall Street Journal y Los Angeles Times, además se han publicado 
en más de 20 países.

DICIEMBRE
2020
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