
 
Karina tiene veinte años y un trabajo sencillo en un centro de 
bienestar. Tras comprobar que la mayoría de las relaciones 
fracasan decide que sólo quiere una vida tranquila. Y eso 
significa seguir una estricta política de no-citas, que cumple a 
rajatabla� Hasta el día que conoce a su nuevo cliente, Kale y 
sus principios se tambalean. Poco a poco Karina se dejará 
llevar por el mundo de Kale, todavía sin saber lo que le 
espera . 
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He tenido una idea INSUPERABLE. 
He decidido que voy a celebrar una fiesta y que va a ser una pasada. 

¿Te vienes? 
¿Cómo? ¿Que tus padres no te dejan porque últimamente la has 
liado? Tranqui, lo tengo todo pensado. ¡Únete a mi plan loquísimo y 
olvídate del significado de la palabra aburrimiento! 
Martina tiene 13 años, una imaginación desbordante y ¡un canal de 
Youtube de mucho éxito en nuestro país! «La diversión de Martina» es 
una serie de libros de ficción inspirada en ella y su mundo que 
encantará a sus seguidores.   
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Larry y Agatha Mistery se enfrentan a una nueva misión: 
desenmascarar al ladrón de una preciada alfombra custodiada 
en el museo de Samarcanda, en una sala supervigilada. Entre 
comerciantes sin escrúpulos y despiadados saqueadores, no va 
a ser fácil dar con la verdad... pero los chicos contarán con la 
ayuda de un excéntrico tío motorista.     
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This award-winning graded readers series is full of original fiction 
adapted fiction and factbooks especially written for teenagers. 
Southampton, England, 1912. Hannah Frost's father is in America and 
her mother and brother are leaving Southampton to join him. However, 
Hannah is recovering from a serious illness and must rest. She expects 
to travel with the housekeeper, Marnie, in a few weeks' time, on a new 
ship called the Titanic. Then, on the day of her trip, Hannah wakes up 
alone ... This paperback is in British English. It is also available with a CD
-ROM/Audio CD with games and complete text recordings from the book. 
Cambridge Experience Readers, previously called Cambridge Discovery 
Readers, get your students hooked on reading.   
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Descubre #LasPruebasdeApolo, la nueva serie de ritmo 

trepidante y personajes extraordinarios de Rick Riordan. 
Tras enfurecer a Zeus, el dios Apolo es desterrado del Olimpo. 
Débil y desorientado, aterriza en la ciudad de Nueva York 
convertido en un chico normal. Sin sus poderes divinos y bajo la 
apariencia de un adolescente que disimula sus cuatro mil años de 
edad, Apolo deberá aprender a sobrevivir en el mundo moderno 
mientras busca la manera de recuperar la confianza de Zeus. 
Pero entre dioses, monstruos y mortales, Apolo tiene muchos 
enemigos a quienes no les interesa que recupere sus poderes y 
vuelva al Olimpo. Cuando Apolo se ve en apuros, solo le queda un 
lugar donde acudir: un refugio secreto de semidioses modernos 
conocido como el Campamento Mestizo.  
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Princesas de todos los continentes han llegado a la Escuela de 
Davós, la más exclusiva del mundo. El lugar no promete ser 
precisamente divertido, pero en la habitación Diamante el azar ha 
reunido a siete princesas de todos los continentes: Agalia, Hansini, 
Wen, Efigenia, Killari, Melody y Zina. Cada una aporta la sabiduría 
de su cultura y sus dudas e inseguridades como chicas actuales, y 
romperán todos los moldes del rígido protocolo. Recibirán la visita 
del viejo sabio Paracelso, que le entregará a Melody un colgante 
mágico que propiciará varios cambios en su vida. Además, un 
extraño comportamiento de la directora de la Escuela hará que 
tengan que poner en juego toda su astucia y precaución.  
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¡La guía definitiva para el juego del momento, Fornite Battle Royale! 
¡Descubre los mejores secretos y estrategias de 
supervivencia en Fortnite Battle Royale: Trucos y Guía de 
juego!  
Domina los siete elementos clave del juego:  
- Selecciona, personaliza y mejora tu personaje  
- Elige la localización ideal para el aterrizaje  
- Explora la isla de forma segura, evitando la tormenta  
- Encuentra y recoge las mejores armas y munición  
- Consigue recursos y materiales de construcción  
- Construye fortalezas y estructuras  
- Sobrevive en combate hasta la victoria  
En este libro encontrarás las maneras más efectivas de 
vencer a tus oponentes con objetos, armas, recursos y 
estructuras. Entrénate para mejorar tus estrategias de 
combate ofensivas y defensivas y maximizar tus 
oportunidades.  
 

Signatura: J-794 RIC for 

Simón está preocupado. Tiene que encontrar la respuesta a una 
pregunta muy difícil que le han hecho en el colegio: “Qué quieres 
ser de mayor?”. Su mamá compartirá con él un secreto que le 
contó la abuela y lo pondrá sobre la pista.  
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Gracias a su blog de poesía, a Sofía le han dado una beca para 
hacer un curso de escritura en una prestigiosa academia 
americana. Ni más ni menos que en Nueva York. ¡Increíble! Los 
cambios le dan algo de miedo. Y conocer a gente no es lo que 
mejor se le da... 
Cuando Sofía llega a su nuevo hogar, una residencia para 
estudiantes, conoce a un montón de chicos y chicas que como 
ella han sido becados por sus diferentes disciplinas artísticas: 
baile, fotografía, pintura, interpretación... Sofía todavía no lo sabe, 
pero sus compañeros de residencia se van a convertir en 
personas indispensables a lo largo del año que le va a cambiar la 
vida. 

 

Signatura: J-N PUN new 

¡La banda de Zoé se dirige a París para vivir una gran aventura! A 
papá le ha caído una muy gorda. Es el principal sospechoso del robo 
de una obra de arte� La Banda lo tiene muy claro: tenemos que ir a 
París para desenmascarar al verdadero ladrón. Allí está Matilde, mi 
hermana, ¡una famosa cantante de rock! Pero también la peligrosa 
Amanda� ¡uf! Ya hablaremos de ella� ¿Logrará la Banda de Zoé 
resolver el caso?   
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Ela, la famosísima Youtuber y muser, nos presenta una divertida 
aventura junto a sus mejores amigas en la lucharán por convertirse 
en la reinas de Musical.ly  
 
Las chicas del Club de Ela tienen su sueño al alcance de la mano: 
¡bailar con el guapísimo Jey T! Para eso deberán preparar un baile 
espectacular en la conocida red social Musical.ly y ganar el concurso 
de baile de su escuela. El único problema es que competirán con la 
banda de Electra, la enemiga de Ela, que siempre juega sucio. 
¿Lograrán subir al escenario de Jey T o tendrán que conformarse 
con verlo desde el público? ¡Sigue esta historia llena de ritmo y 
amistad!  
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En una lúgubre noche de luna llena, aparece una extraña figura en el 
umbral del Castillo de la Calavera: es Camilo Sangredulce, un viejo 
compañero de aventuras del Abuelo Ratonquenstein.Además, Camilo 
es�un vampiro, y su profesión es catar zumos de tomate. ¿Qué hace 
Camilo en casa de los Tenebrax a medianoche?   
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Cuando las chicas del Club de las Zapatillas Rojas descubren 
que las Pitiminís acosan a una compañera de clase, deciden no 
quedarse de brazos cruzados y ayudarla. 
Además se han inscrito a un concurso de fotografía en 
Instagram... y las Pitiminís están haciendo lo imposible por 
ganar. 
¡Su dictadura tiene que terminar!  
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Rafa tiene unas gafas nuevas y no le gustan nada. 
Definitivamente no quiere llevarlas a la escuela. ¡Todo el 
mundo se reirá de él! Hace todo lo posible para 
esconderlas donde puede. Bajo su larga melena amarilla, 
en su sándwich del almuerzo, en cualquier lugar que 
encuentre. Pero es complicado cuando son tan grandes, 
redondas y ¡Rojas! Curiosamente, al final, esas gafas le 
harán ganar a Rafa una estrella de oro�Y una nueva 
amiga. Además ¡ahora ve bien! Un divertido y 
reconfortante cuento sobre los efectos positivos de ser un 
poco diferente.  
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