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Heartless 
Autor: Marissa Meyer 
586 páginas 
145 x 210 mm 
Cód. interno: 55359 
ISBN 9789877472547 
Precio $ 12185 + IVA 

 

 
Mucho antes de que ella fuera el terror del País de las Maravillas -la infame reina de corazones- ella 

era sólo una chica que quería enamorarse. 

Catherine puede ser una de las chicas más deseadas en el País de las Maravillas, y una de las favoritas 

del todavía no casado rey de corazones, pero sus intereses están en otra parte. Una talentosa 

panadera, lo único que quiere es abrir una tienda con su mejor amiga y suministrar el Reino de 

Corazones con deliciosos pasteles y dulces. Pero de acuerdo con su madre, ese objetivo es 

impensable para la joven que podría ser la próxima reina. 

En un baile real donde se espera que Cath reciba la propuesta de matrimonio del rey, ella conoce a 

Jest, el guapo y misterioso bufón de la corte. Por primera vez, ella siente la fuerza de la verdadera 

atracción. Con el riesgo de ofender al rey y enfurecer a sus padres, ella y Jest entran en un intenso 

noviazgo secreto. Cath está decidida a definir su propio destino y enamorarse en sus términos. Pero 

en un país próspero con la magia, la locura, y los monstruos, el destino tiene otros planes. 

 



Stars Above – Crónicas Lunares 
Autor: Marissa Meyer 
 344 páginas 
210 x 150 mm 
Cód. interno: 55354 
ISBN 9789877472387 
Precio $9244+ IVA 

 

 
Stars Above: una colección de 9 relatos spin-off, situados en el mundo de Crónicas Lunares, creado 
por Marissa Meyer. Es el último libro de la saga -si bien, más adelante, saldrá un libro para colorear 
de Crónicas Lunares, y una novela gráfica-. Estos 9 relatos nos dan a conocer facetas de los 
personajes que ya queremos, así como secretos de Luna. Ideal para los fanáticos de Marissa Meyer. 
Además, incluye un adelanto exclusivo de la nueva novela, Heartless, que saldrá en marzo. 
 
 
 

Escape del Asylum 
Autor: Madeleine Roux 
339 páginas 
145 x 210 mm 
Cód. interno: 55371  
ISBN 9789877472530 
Precio $10504 + IVA 
 
 

 

 

“Estuve dentro de su cabeza. No existe libertad en esto. No puede escapar de su propia mente”. 

La pesadilla es sólo el comienzo… 

Si Ricky Desmond tan solo pudiera hacer entrar en razón a su madre, la convencería de que él no 

pertenece al hospital psiquiátrico Brookline. Allí no hay ningún paciente como él: ni el hombre que 

cree que puede volar ni la mujer que asesinó a su esposo. Todo lo que Ricky hizo fue perder la cabeza 

un poco… y solo ocurrió una vez. Pero cuando el director Crawford lo selecciona para un programa 

muy especial –un programa que, según el propio director promete, no lo curará, sino que lo 

perfeccionará– Ricky se da cuenta de que tal vez no tenga tiempo para hacer entrar en razón a su 

madre. 



Debe escapar ahora o puede ser demasiado tarde. Escape del Asylum se sitúa mucho antes de que 

Dan, Abby y Jordan pusieran un pie en los pasillos de Brookline. Ahora, el hospicio es realmente un 

hospital, no una residencia para jóvenes universitarios. 

 

 
Prisionera de la noche 
Autor: J.R Johansson 
440 páginas 
150 x 210 mm 
Cód. interno: 55349 
ISBN 9789877471984 
Precio $ 9664 + IVA 

 

 
Vivió atrapada en un ático durante años. Sufrió. Lloró. Rogó. Y tuvo que tomar una decisión 

drástica para poder escapar. Pero hay alguien que la conoce. Alguien que sabe quién es y qué hizo. 

¿Logrará huir una vez más? ¿Podrá dejar su oscuro pasado atrás?  

 

Por trece razones 
Autor: Melinda Taub 
368 páginas 
210 x 150 mm 
Cód. interno: 55361 
ISBN 9789877472707 
Precio $ 9664 + IVA 
 

 

 

 

Clay Jensen descubre en la entrada de su casa una misteriosa caja con su nombre. Dentro de la caja, 

encuentra los casetes que le dejó Hannah Baker, su compañera de clase, que se suicidó dos semanas 

antes. En las grabaciones, Hannah explica las trece razones que la llevaron a tomar esta decisión. La 

única manera de conocer el secreto es presionando play. Llega el éxito mundial que vendió más de 

2,5 millones de ejemplares sólo en Estados Unidos, y que próximamente será una serie de Netflix. 

 
 



Shaken- Saga Struck 
Autor: Joss Stirling 
 332 páginas 
200 x 130 mm 
Cód. interno: 55355 
ISBN 9789877472424 
Precio $9244+ IVA 

 

 
Shaken: la tercera parte de la saga Struck, que combina en forma única el thriller con el romance. 

En esta entrega, seguimos la historia de Rose, Damien y un gran secreto que tal vez consiga 

separarlos. De Joss Stirling, la popular autora de la saga Finding Love. 

 

 

El cielo ardiente – Los elementales  
Autor: Sherry Thomas 
 512 páginas 
210 x 150 mm 
Cód. interno: 55356 
ISBN 9789877472417 
Precio $11345 + IVA 
 
 

 

 
El cielo ardiente: la gran apuesta de este mes en materia de literatura juvenil. Trilogía Los 

Elementales 1/3. Una historia fantástica con magos situada en la Inglaterra del s XIX. La protagonista, 

Iolanthe, pronto sabrá que en su destino está escrito que se convertirá en la maga elemental más 

importante de su generación y que se enfrentará al peor tirano. Para eso, debe aprender de su 

mentor, así como vestirse de varón para transitar los pasillos del exclusivo Eton College, donde se 

hará pasar por alumno.  

 



La lista de no besar de Naomi y Ely 
Autor: Rachel Cohn y David Levithan 
256 páginas 
130 x 200 mm 
Cód. interno: 55357 
ISBN 9789877472509 
Precio $ 8319 + IVA 

 

 
Una amistad puede resultar confusa, difícil e intensa como cualquier romance. 

Naomi y Ely siempre fueron mejores amigos. Naomi ama y está enamorada de Ely, y Ely ama a 

Naomi, pero prefiere enamorarse de chicos. Por eso, crean la Lista de No Besar, en donde se 

encuentran las personas prohibidas. 

Y todo funciona bien... hasta que llega Bruce Segundo. 

 

Bluescreen 
Autor: Dan Wells 
448 páginas 
145 x 210 mm 
Cód. interno: 55358 
ISBN 9789877472615 
Precio $10084 + IVA 

 

 
Marisa Carneseca es una de las hackers más hábiles de la ciudad. Ella y sus amigas no tienen idea de 

en qué se están metiendo cuando ponen sus manos en Bluescreen, una droga virtual que, 

supuestamente, no produce daño ni reacción química alguna. Pero en Los Ángeles nadie es tan 

inocente. Y en un mundo que está online las 24 horas, todo, incluso una droga que parece 

inofensiva, tiene un objetivo perverso. 



 

Still Star Crossed 
Autor: Melinda Taub 
370 páginas 
145 x 210 mm 
Cód. interno: 55360 
ISBN 9789877472622 
Precio $ 12185 + IVA 
 

 

 

 

Romeo y Julieta ya están muertos pero el odio entre los Capuleto y los Montesco no tiene fin… El 

príncipe Escalo decide que la única manera de traer la paz a las dos familias es casando a un 

Montesco con una Capuleto. Los elegidos son Benvolio y Rosalina. 

Ellos; a diferencia de sus primos; no están enamorados y quieren encontrar una solución sin llegar 

al altar. 

Pero la sangre vuelve a correr por las calles de Verona y los jóvenes deben descubrir quién es el 

responsable antes de que sea demasiado tarde... 

Benvolio; Rosalina y el príncipe se dan cuenta de que el camino hacia la paz puede ser una tortura y 

de que el verdadero amor puede destruirlo todo. 

   
 


