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Algo está afectando a la fuente del poder de los 
soñadores. Está bloqueada. Disminuida. Debili-
tada. Si llegara a agotarse, ¿qué les ocurriría a los 
soñadores y a quienes dependen de ellos?

Ronan Lynch no piensa quedarse de brazos cru-
zados para averiguarlo. Con el apoyo de Bryde, 
su mentor, Ronan está dispuesto a hacer lo que 
sea necesario para salvar a los soñadores y a los 
soñados... incluso si eso supone alejarse de su fa-
milia y del chico al que ama.

Jordan sabe que el final de los sueños sería tam-
bién su final. Por eso está decidida a encontrar 
un objeto que la permita sobrevivir, aun cuando 
eso la lleve a un submundo de tinieblas.

Carmen Farooq-Lane teme a los soñadores; esa 
fue la razón de que accediera a perseguirlos. Pero, 
cuanto más se acerca a ellos, más se complican 
sus sentimientos. 

Relaciones familiares         Crossover

Fantasy  Sueños  Arte

EL SOÑADOR IMPOSIBLE, LA ESPERADA SEGUNDA  
ENTREGA DE LA TRILOGÍA

maggie stiefvater

maggiestiefvater.com
@mstiefvater

«Stiefvater es una narradora magistral».

«Los distintos niveles del mundo onírico y el mundo real 
con los que trabaja Stiefvater son intrigantes y originales, 

y prestan a la trama un carácter impredecible  
y profundamente misterioso».

USA Today

The Washington Post 
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NOVEDAD

EL SOÑADOR IMPOSIBLE LLAMA AL HALCÓN
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Dafne tiene diecisiete años y se ha pasado la vida 
ejercitando su cuerpo y su mente para conver-
tirse en una guerrera, con la esperanza de ser 
aceptada por los severos habitantes de la anti-
gua Esparta. Pero un encuentro inesperado con 
la diosa Artemisa dará un vuelco a esa vida que 
tanto se ha afanado por construir. Nueve obje-
tos misteriosos han sido sustraídos del monte  
Olimpo y si Dafne no logra encontrarlos, los 
menguantes poderes de los dioses se desvanece-
rán, el mundo mortal se sumirá en el caos y su 
hermano perderá la vida.

Guiada por el hermoso y arrogante dios Apo-
lo, Dafne emprenderá un viaje que la conducirá 
desde el laberinto del Minotauro hasta la enig-
mática Esfinge de Tebas, donde se unirá a leyen-
das mitológicas tales como Teseo y la amazona 
Hipólita, en una gesta que la llevará a enfrentar-
se con los mismísimos dioses.

«Una ingeniosavuelta de tuerca a la mitología griega... 
Una aventura repleta de acción con una prosa estupenda 

y personajes femeninos empoderados.  
¡Me ha encantado estelibro!».

«Una aventura fascinante protagonizada por una heroína 
fuerte y compleja. Una novela que te cortará el aliento  

y te transportará a otra época».

Katy Rose Pool,  
autora de Y vendrá la oscuridad

Adalyn Grace,  
autora de El trono de las siete islas

claire M. Andrews

Dioses   Grecia clásica

Mitología  Fantasy Esparta

clairemandrewsbooks.wordpress.com
@cmandrewslit

ESPARTA LA CONVIRTIÓ EN UNA GUERRERA LETAL.  
¡AHORA LOS DIOSES LA NECESITAN PARA SALVAR EL MUNDO!

NOVEDAD



NOVEDAD

EL VIAJE QUE NUNCA OLVIDARÁN.

Un libro con todos los elementos que los fans 
adoran de la serie: sus personajes favoritos re-
tratados con gran profundidad emocional, una 
sinceridad sin tapujos, mucho humor y una 
nueva y gran historia, además de un apasio-
nante relato para descubrir al culpable. 

¿Te cuestionas tu cuerpo? ¿No estás seguro de cómo te 
sientes? ¿O te preocupa si eso es normal? El «atípico» 
terapeuta Otis Milburn y sus amigos están de vuelta en 
esta guía oficial para llevar una vida franca, feminista 
y positiva. Tocando todo tipo de temas, desde el cono-
cimiento de tu anatomía, la confianza en tu aspecto o 
la comprensión de tus sentimientos hasta el consen-
timiento, la sexualidad y el campo de minas que es el 
amor moderno.
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¿Te apetece tener más SEX EDUCATION? 
Rememora el mundo de uno de los lanzamien-
tos de más éxito de Netflix, con una irresistible 
novela y una guía imprescindible y sincera so-
bre las auténticas relaciones, la sexualidad, la 
madurez y mucho más.

Autodescubrimiento  Sexualidad

Netflix   Humor       Relaciones personales

LA SEGUNDA TEMPORADA FUE VISTA  
EN MÁS DE 40 MILLONES DE HOGARES  

EN SUS PRIMERAS CUATRO SEMANAS EN NETFLIX.

GRAN PRESENCIA EN LAS REDES SOCIALES,  
CON MÁS DE 3 MILLONES DE SEGUIDORES  

EN INSTAGRAM.

LOS LIBROS DE LA SERIE DE NETFLIX NOVEDAD

SEX EDUCATION. UNA GUÍA PRÁCTICA PARA EL  
MUNDO REAL

SEX EDUCATION. EN LA CIUDAD
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Para Angel la vida solo gira alrededor de una 
cosa: El Arca, una banda de pop-rock adolescen-
te dispuesto a comerse el mundo. Formar parte 
del mundo de los fans del grupo le ha dado todo 
lo que ama: su amiga Juliet, sus sueños, su lugar 
en el mundo. Jimmy se lo debe todo a El Arca. 
Él es su solista, y tocar en una banda con sus 
colegas es todo lo que siempre soñó hacer en la 
vida.

Pero los sueños no siempre se desarrollan como 
uno espera, y cuando Jimmy y Angel se ven 
inesperadamente abocados a estar juntos descu-
bren lo extraño y sorprendente que puede ser 
enfrentarse a la realidad.

alice oseman

Diversidad       Transición a la edad adulta

Fenómeno fan     Música

Una asombrosa reflexión sobre el poder de creer en algo, 
especialmente en uno mismo

aliceoseman.com
@AliceOseman

«De la novelista de Solitario:  
“El guardián entre el centeno de la era digital”».

«Oseman ha demostrado ser una audaz e ingeniosa 
escritora».

The Times

Publishers Weekly
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En una isla gigantesca conviven tres reinos com-
pletamente diferentes. El primero es Nevásile, 
el de la fortaleza y la acción, que rige Loto, la  
tirana bajo el sol. El segundo, pequeño y aún así   
temible, es Lópreni, gobernado por los Tres Ge-
nerales. El tercero es Estela, el verdadero reino, 
que rinde culto al firmamento, cuyo heredero 
al trono lleva dos años sumido en un profundo 
sueño del que nadie sabe cómo hacerle desper-
tar. Ahora, la Cámara debe votar si convertir a la 
princesa Reira en la futura reina.

Una historia de traiciones y alianzas que engan-
cha desde las primeras páginas.

«Alba Quintas es una fuerza de la naturaleza,  
un verdadero (y raro) espécimen de las letras, un volcán 

que apenas está soltando toda la lava que lleva dentro.  
Su energía es demoledoras».

«Alba Quintas, como sus protagonistas, encuentra en  
las historias un hogar donde resistir».

Mónica Rodríguez, autora de Alma y la isla

Jordi Sierra i Fabra, autor de Parco

alba quintas

Imaginación   Esperanza

Fantasía Libertad   Amor

@albaricius

¿LO QUE PENSAMOS E IMAGINAMOS EXISTE EN NUESTRO MUNDO,  
EN OTRO O NO EXISTE EN ABSOLUTO?
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Georgia piensa que no conoce el amor en el 
sentido más romántico de la palabra. Ha cum-
plido dieciocho años, pero no ha tenido una 
relación amorosa ni ha sentido un flechazo en 
toda su vida. 

Por eso la gente la considera rara y ella ha empe-
zado a creer que padece alguna anomalía. Ahora 
que empieza la universidad, tal vez ha llegado el 
momento de descubrir cuántas clases de amor 
existen. Después de todo, nadie vive realmente 
sin amor.

«Una visión pionera sobre la conquista de la madurez 
con mensajes universales sobre el amor propio, la 

amistad y la capacidad para encontrar tu propio camino. 
Un entretenido y apasionante relato que sugiere que 

encontrar la felicidad no depende del amor romántico».

«Oseman ha demostrado ser una audaz  e ingeniosa 
escritora».

Lovereading

Publishers Weekly

alice oseman

Autodescubrimiento         Asexualidad

Identidad    Amistad    Amor

Nunca me había enamorado de nadie, ya fuera chico o chica,  
ni una sola persona que conociera. 

aliceoseman.com
@AliceOseman
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Todos los jóvenes de la Alianza de Naciones reciben 
unos misteriosos implantes dentales desde su más 
tierna infancia. Pero no todos los pierden al crecer.

Alma conserva una muela, lo que le da una recién 
descubierta habilidad para el cálculo y la lógica, que 
entrenará bajo secreto de Estado en la Academia. 
Ner tiene un colmillo de leche y una fuerza colosal, 
su única arma para enfrentarse al odio de todos; a 
ojos de los demás, Ner es sinocoreana y, por tanto, 
enemiga de la Alianza. Minerva es la única hija de 
Cibeles Lisón de Ugarte, expresidenta de España, 
general de la Alianza y directora de la Academia... 
y es también su mayor decepción, una chiquilla or-
dinaria y cobarde.

Las tres se conocerán en la Academia, junto a otros 
jóvenes privilegiados. Las tres descubrirán que tal 
vez no sean tan afortunadas. Las tres harán frente, 
en el año 2085, a una III Guerra Mundial que lleva 
librándose desde que nacieron.

«Haizea M. Zubieta es una escritora muy prometedora. 
Sabe captar los dilemas morales de los personajes, se 

enfoca más en las relaciones y en los pequeños momentos 
entre personajes para poder involucrarnos con ellos».

«Esta autora nunca dejará de conquistarme con su pluma 
y sus personajes».

Enara Alcalde

Meritxell Rodríguez en Goodreads

haizea m. zubieta

Ciencia ficción  Tercera Guerra Mundial

Distopía Guerra    Acción

www.haizeamzubieta.wixsite.com/autora
@hm_zubieta

JUNTAS PUEDEN CAMBIAR EL CURSO  
DE LA III GUERRA MUNDIAL



MANTÉN LA CALMA. MANTENTE FUERTE. 
MANTENTE FIEL A TI MISMO.
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Pony solo quiere pasar desapercibido durante 
el último año de instituto. Cansado del interés 
que suscitaba después de declararse transgénero, 
espera un nuevo comienzo en Hillcrest High.

Georgia empieza a sospechar que hay vida más 
allá de las animadoras y los chicos del equipo de 
fútbol. Por eso, se prometió a sí misma que las 
citas estarían oficialmente prohibidas este año.

El primer día de clase, el chico nuevo y la ani-
madora se miran a los ojos. ¿Cómo diablos as-
pira Pony a no llamar la atención cuando quiere 
acercarse a Georgia? ¿Cómo diablos va Georgia 
a mantener su promesa cuando conoce a Pony?

Publishers Weekly

Booklist

School Library Journal

www.staygoldfund.org
@ToblyMcsmith

tobly mcsmith

Identidad Diversidad  Amor

Transgénero     Ansiedad social

«Una comedia romántica con corazón y propósito».

«Una historia convincente de #OwnVoices poblada  
de personajes sensibles».

«Una lectura necesaria, que fomenta la compasión y  
la comprensión».
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Has oído la historia en las noticias. Tabitha Cou-
sins y Mark Forrester se internaron en el bosque 
llevando una cesta de pícnic. Solo ella regresó. 
Lo que sucedió está en boca de todo el mundo. 
Algunos afirman que Tabby empujó a Mark. Es-
taba celosa. Luchaba contra más demonios de 
los que podía manejar. Otros piensan que él se 
cayó por accidente. Tabby lo amaba, nunca le 
haría daño... aunque la hubiera hecho sufrir.

Todos hablan de ella se cuenta desde la perspec-
tiva de todos, menos de la propia protagonista. 
Su mejor amiga. Su hermana. Su enemiga. Su 
exnovio. El mundo entero está convencido de 
que la conoce mejor que ella misma. ¿Cuál crees 
que es la verdad?

«Una pregunta lacerante a una sociedad que otorga  
muy poco poder a las adolescentes, condenándolas cuando 

buscan cualquier cosa que se parezca a la libertad».

«Los personajes polifacéticos y las verdades siempre 
cambiantes hacen de Todos hablan de ella una cautivadora 

historia de misterio».

Shelf Awareness

Bulletin of the Center for Children’s Books

L. E. Flynn

Amistad   Suspense
Thriller  Instituto   Amor

www.laurieelizabethflynn.com
@laurieelizabethflynn

«NO CREAS TODO LO QUE LEAS.  
JÚZGAME POR TI MISMO».
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A las afueras de Aspen, en Colorado, asenta-
da entre montañas ancestrales, se encuentra 
la Academia Internacional Santa Rosetta. Sus 
imponentes capiteles, sus marañas de hiedra y 
sus desgastadas torretas de ladrillo van a con-
vertirse en el hogar de la princesa Jaya Rao a 
lo largo de un año. Durante su estancia allí, 
Jaya se impone una única misión: partirle el 
corazón a Grey Emerson, el descendiente de la 
familia rival de los Rao. Pero primero tendrá 
que conseguir que se enamore de ella.

«Nos encantan las reinvenciones de los cuentos de hadas 
de toda la vida, así que nos entusiasma que la superestrella  

Sandhya Menon (creadora de When Dimple Met Rishi) 
haya aportado su granito de arena con esta novela».

Tor.com

Syfy Wire

sandhyamenon.com
@smenonbooks

Sandhya Menon

Cuentos de hadas La Bella y la Bestia

Crossover Romántica    Retelling

¿PODRÁ LA PRINCESA SALVAR A LA BESTIA?¿PODRÁ LA PRINCESA SALVAR A LA BESTIA?

«La reina del romance juvenil se aventura  
en el terreno de la fantasía con esta encantadora versión 

del mito de La Bella y la Bestia».
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Han transcurrido doscientos años desde que  
Cenicienta encontrara a su príncipe, pero el 
cuento se ha acabado. Ahora las jóvenes adoles-
centes son requeridas para asistir al baile anual, 
donde los hombres del reino seleccionan a sus 
esposas en base al despliegue de galas y atuendos 
de las jóvenes. Las chicas que no son elegidas 
desaparecen sin dejar rastro.

Sophia es una joven de dieciséis años que pre-
feriría más que nada en el mundo casarse con 
Erin, su mejor amiga, antes que desfilar delante 
de los pretendientes. Al llegar al baile, toma la 
decisión desesperada de huir y acaba ocultándo-
se en el mausoleo de la princesa. Allí conocerá a 
Constance, descendiente de una de las herma-
nastras de Cenicenta.

«Kalynn Bayron hace mucho más que reescribir un cuento 
de hadas... Lo desmonta y reconstruye en una historia 

original y cautivadora donde las chicas finalmente deciden 
por sí mismas quién vive feliz para siempre».

«Oportuno, evocador y un excelente giro a un clásico».

Ivy Quirk. Bookshop Santa Cruz

Brigid Kemmerer, autora de  
Una maldición oscura y solitaria

Kalynn Bayron

Retelling   Diversidad racial Own voices

Feminismo Cenicienta   LGTBQI+

kalynnbayron.com
@KalynnBayron

CENICIENTA LLEVA MUERTA DOS SIGLOS. YO ESTOY ENAMORADA DE MI 
MEJOR AMIGA Y LOS SOLDADOS ME PERSIGUEN. 
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Adéntrate en este mundo de cuentos de hadas 
reinventados, donde los estereotipos de espo-
sas abnegadas, hombres violentos y damiselas 
en apuros se transforman en princesas valien-
tes, héroes y villanos ambiguos, y una valerosa 
Gretel capaz de abatir monstruos sin ayuda de 
nadie.

No esperéis a que un príncipe os salve
al rozar sus labios con los vuestros
mientras yacéis en un sueño involuntario.
Despertaos entre vosotras.

«Si aún no conoces a Gill, deberías. Dicen que esta 
inglesa de ascendencia india es “la voz de su generación” 

y, con 441 000 seguidores en Instagram, y subiendo,  
bien puede serlo».

«Estos poemas y relatos te harán sentir empoderada  
y te darán ganas de leer más de esta escritora  

de increíble talento».

Bustle

YourTango

NIKITA GILL

Poesía         Retelling         Empoderamiento

Feminismo    Relatos cortos

POEMAS Y RELATOS FEMINISTAS  
PARA UNA NUEVA GENERACIÓN

meanwhilepoetry.tumblr.com



«Este maravilloso debut aborda con lucidez 
experiencias, a menudo inexploradas, de la 
adolescencia: abuso y adicción, lujuria y deseo, familias 
de acogida y hogares inesperados. Encuentra belleza y 
redención incluso en los rincones más oscuros».

HARÍA CUALQUIER COSA  
POR PRESERVAR SU NUEVA VIDA

«Un debut emocionante con un ritmo endiablado  
y una protagonista inolvidable.  

Acompañé a Vesper mientras superaba los retos  
de esta historia imaginada con tanto detalle,  

¡y estoy deseando leer más!».

S. J. Kincaid, autora de Diabólica
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Música   Violencia sexual     Drogas

Multiculturalidad  Realismo mágico

«Una historia fascinante acerca de encontrar magia en 
lo mundano y esperanza en lo desconocido.  
Repleta de peligros vertiginosos y música electrizante».

Ruth Ozeki, autora de  
El efecto del aleteo de una mariposa en Japón

Tehlor Kay Mejia, autora de We Set the Dark on Fire

UNA HISTORIA CARGADA DE ACCIÓN  
SOBRE LO QUE OCURRE CUANDO 

 LAS FUERZAS DEL MIEDO SE ENFRENTAN  
A LA FORTALEZA DEL AMOR

Superación   Amor  Amistad

Fantasía urbana Lucha libre



Tu posición en la sociedad depende del número de likes 
que poseas. Para conseguirlos debes ser un buen ciudada-
no, cumplir con todas las reglas y sugerencias, adorar al 
gran líder Magnus y, sobre todo, ser popular y simpático. 
No hay libros, no hay música, nadie se cuestiona nada, 
nadie se mira a los ojos y solo existen dos colores: el azul 
y el blanco. 

Distopía   Instagram   Activismo

Internet  Redes sociales

Gemma Pasqual i Escrivà

@GemmaPasqual

Código 5500004 · ISBN 978-84-18027-17-8 · Colección Ciencia ficción · 14,5 x 22 cm · 176 páginas 
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«Pascual practica una literatura de corte realista  
que refleja nuestra sociedad o su pasado reciente,  

con sus miserias o grandezas. Desde la recuperación 
de la memoria histórica o la Guerra Civil a  

la denuncia social o el machismo en las nuevas 
tecnologías. Temas que aborda con numerosas 

referencias culturales a través de libros y películas».

El Mundo

«Queridos pasajeros: para evitar unlikes, sigan  
la normativa pertinente y respeten las instrucciones  

del tren y de la estación. Su colaboración  
será recompensada con likes. ¡Sonrían!».

en un mundo distópico donde 
 la naturaleza ha desaparecido, 

 todo es artificiaL: el aire, la comida, 
las relaciones personales...

De la autora de Xenia, tienes un wasap  

(más de 100.000 ejemplares vendidos)

• Distopía donde la sociedad se organiza  

en función de los likes que recibe

• Sigue la línea de novelas distópicas  

y a la vez recuerda a series como Black Mirror

la bilogía continúa en blanco



Diversidad  Cultura pop  Bisexualidad

Feminismo   Geek   Ansiedad social

Código 5500012 · ISBN 978-84-18027-15-4 · Colección Realismo · 14,5 x 22 cm · 288 páginas 
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«Ver a chicas y a mujeres que se animan, se protegen 
y se aman resulta extremadamente poderoso,  
y más en el contexto del fandom».

«El libro geek y queer de nuestros sueños».

Seventeen

Teen Vogue

A LOS PROSCRITOS, A LOS INADAPTADOS,  
Y A TODO LO QUE HAY ENTRE MEDIAS

Código 5500007 · ISBN 978-84-18027-16-1 · Colección Realismo · 14,5 x 22 cm · 400 páginas 
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«Este libro es una joya».

«Da voz a las víctimas silenciadas  
de abusos sexuales».

BookRiot

VOYA

UNA CONMOVEDORA HISTORIA SOBRE 
LA BELLEZA QUE EMERGE CUANDO 

ABRAZAMOS NUESTRO VERDADERO YO

Autodescubrimiento   Abusos sexuales

Racismo Superación   Arte

A New York Public Library 2017 Best Book for Teens 
2018 William C. Morris Award Finalist



92
61

02
2

55
00

00
2 

· 9
78

-8
4-

18
02

7-
02

-4
55

00
00

3 
· 9

78
-8

4-
18

02
7-

03
-1

55
00

00
1 

· 9
78

-8
4-

18
02

7-
01

-7
55

00
00

0 
· 9

78
-8

4-
18

02
7-

00
-0

«Una novela imprescindible, sobre todo en los tiempos que 
corren, en los que vemos cómo hay ciudadanos y ciudadanas que 
no pueden vivir en libertad por el simple hecho de ser diferentes».
Los libros de May

«Con esta distopía tan a la orden del día, Ahmed nos envía  
un mensaje que no podemos ignorar: solo hay una opción contra 
la discriminación, contra el totalitarismo: la resistencia».
El Templo de las Mil Puertas

«Una historia que te desgarra, te conmueve, te emociona y te hace 
sufrir. Pero es totalmente recomendable, si no necesario, leerla».
Ariencilla

«Una historia adictiva e inquietante sobre una secta religiosa 
donde conoceremos a una protagonista fuerte y disfrutaremos  
con su originalidad y lo bien escrita que está».
Vorágine interna

«Una novela que ha resultado muy entretenida, con unos personajes 
geniales, sobre todo su protagonista. Una historia que cuenta  
con representación y que te deja con muy buen sabor de boca».
Fiebre lectora

«Una historia donde el amor romántico es importante,  
pero el amor propio lo es aún más». 
Entre páginas de libros

«La novela es muy cortita, así que la podéis leer en uno de esos 
fines de semana de sofá y manta, pero está llena de imágenes  
que se quedarán mucho más y, pese a lo duro de la situación,  
os dejará una sensación de paz, eso sí, llena de música».
Libroteca El gato de Cheshire

«Un homenaje inspirador al poder del amor de una madre.  
Un hermoso libro». 
Meryl Streep

los lectores hacen fandom
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