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De 0 a 4 años

GEORGE, Patrick. - Cuando sea mayor. - Juventud, 2014. - 32 p. - ISBN 9788426141033. 7,90
€ Con este libro, un simple detalle en una página transparente de acetato transformará al
personaje, como por arte de magia. Imagina que ya desde temprana edad, puedes convertirte
en astronauta, cuidador de animales del zoológico o superhéroe, ¡todo es posible!.
Prelectura
ALIAGA, Roberto ; Miguel Ángel Díez. - Cuando fui a la selva. ¿Te cuento un secreto?. Anaya, 2014. - 32 p. - ISBN 9788467861495. 7,90 € Todas las noches un padre le cuenta un
secreto a su hija. Algo que le ocurrió de pequeño y que siempre le sirve de excusa para
enseñarle que todo en la vida puede tener varias lecturas. Hace mucho tiempo se me perdió
una pelota. Cuando me puse a buscarla entre las plantas de casa, de repente me di cuenta de
que me encontraba en la selva. Allí vi monos, cocodrilos, boas y ¡hasta a un hombre orquesta!,
pero mi pelota no aparecía.
Prelectura
SIERRA I FABRA, Jordi. - El otoño del árbol Cascarrabias. - Bruño, 2014. - 36 p. - ISBN
9788469601624. 12,95 € Jordi Sierra i Fabra (Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil,
Premio Cervantes Chico , candidato al Premio Andersen) presenta este cuento conmovedor
magníficamente ilustrado por Francesc Rovira (Premio CCEI de Ilustración, Premio Apel·les
Mestres): Todos los que conocían al árbol de la calle de la Paz sabían que era un cascarrabias
y se quejaba por todo...
Prelectura
HORÁCEK, Petr. - ¿Dónde vives, caracol?. - Juventud, 2014. - 14 p. - ISBN 9788426140777. 8
€ Una tierna historia sobre un caracol que lleva su casa a cuestas. Un libro que ayudará a
fomentar la coordinación y el amor por la lectura a los más pequeños, ¡con una sorpresa en la
última página! .
Prelectura
VV.AA. - Busca a la abejita en la granja. - Bruño, 2014. - 10 p. - ISBN 9788469600955. 6,60 €
A la pequeña abejita le encanta visitar la granja. Acompáñala y ¡disfruta y aprende con los
animales! Un divertido libro con lengüetas, piezas móviles y montones de sorpresas.
Prelectura
LERHAUPT, Adam ; Mattew Forsythe. - Juventud, 2014. - 36 p. - SBN 9788426140388. 13,50 €
Cuidado! ¡Este libro es peligroso! No deberías abrir este libro. Hablo seriosamente. Luego no
digas que no te he avisado...¡Cuidado! ¡Este libro es peligroso! No deberías abrir este libro.
Hablo seriosamente. Luego no digas que no te he avisado...
Prelectura
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Desde 5 años

DÍAZ, Iñaki R. - La aldea de los monstruos. - Algar, 2014. - 80 p. - ISBN 9788498456103. 8,20
€ ¿Te imaginas una aldea donde en cada casa vive un monstruo? Pues allí es donde llega Totó
después de perderse en el bosque. Siniestro, el sepulturero, será quien le guíe y proteja en un
mundo poblado por temibles criaturas de la noche como brujas, ogros, hombres lobo… ¿Cómo
encontrará Totó el camino de vuelta a su hogar?
I N-DIA-ald
SÁNCHEZ, Gloria; Pablo Otero. - La reina de Turnedó. - Kalandraka, 2014. - 68 p. - ISBN
9788484648802. 14 € Aplaudan, exclamen, animen, griten... En este poema escénico la
participación del público es fundamental para acompañar a los excéntricos personajes de esta
divertida corte real. La sonoridad, la rima y la estructura acumulativa del relato son las claves
para enganchar la lectura o la representación de la obra.
I N-SAN-rei
MAY, Kyla. - Diario de Kiki. Lotus Club 1. - Destino, 2014. - 96 p. - ISBN 9788408131946. 5,95
€ ¡Descubre el Diario de Kiki y diviértete con las amigas del Lotus Club!Te presentamos a Kiki.
Le encanta hacer conjuntos, salir con sus mejores amigas y recopilar información importante.
Algunos datos de su diario: SOY PARTE DEL LOTUS CLUB. ALGÚN DÍA SERÉ UNA
FAMOSA DISEÑADORA DE MODAS. MI NUEVA VECINA ES LO PEOR. INCLUSO L OS
POLLITOS DEBERÍAN IR BIEN VESTIDOS.
I N-MAY-dia
PÉREZ SOLERO, ¡Esto es un grillo!. - Narval, 2014. - 32 p. - ISBN 9788494222818. 12,50 €
¿Sabes lo que es un grillo? Acompaña a estos dos hermanos en la búsqueda de uno... y con
todos los animales fantásticos que se encontrarán en su camino.
I N-PER-est
GÜETTLER, Kalle. - Los monstruos grandes no lloran. - Bruño, 2014. - 32 p. - ISBN
9788415920298. 12 € A Monstruo Pequeño todo le sale genial. En cambio, Monstruo Grande
es tremendamente patoso. Monstruo Grande se pone cada vez más triste, pero ¿qué puede
hacer? Todo el mundo sabe que los monstruos grandes no lloran...
I N-GÜE
MARTÍN FRANCÉS, María José ; Carole Hénaff. - Kalandraka, 2014. - 36 p. - ISBN
9788492608850.13 € Llega la hora del relevo para el anciano monarca de un reino lejano. Un
cuento clásico que rima y se repite, inspirado en la estética de las mil y una noches; un relato
evocador que nos envuelve en un universo mágico y poético.
I N-MAR-tre
SEIJAS, Antonio ; Ramón Loureiro. - La oruga en el bosque creciente. - Eurisaces, 2014. - 64
p. - ISBN 9788494063855. 13,95 € Antonio Seijas nace en Ares, en 1976. Comienza su trabajo
de ilustración en 2006 con Un Hombre Feliz, cómic con el que consigue el Premio Castelao de
Banda Deseñada de la Diputación de A Coruña. Ha participado en eventos de arte (Exposição
Trinacional da Nona Arte São Vicente, festival de la Bande Dessinée d’Angoulême) y recibido
numerosos reconocimientos, recientemente el Premio Díaz Pardo. Destaca por los trabajos que
realiza para grupos, discográficas y series de televisión. Una nave, La Oruga, se ha construido
para salir a patrullar un acontecimiento verdaderamente insólito… Un universo literario, el de
Ramón Loureiro, Antonio Seijas nos lo presenta con frescura, alegría y con una gran carga de
osadía: aquello que fácilmente podemos ver, pero también aquello que nos puede pasar
desapercibido.
I N-SEI-oru
HAWKEN, Eleanor. - ¡Peligro: Yetis!. - Bruño, 2014. - 240 p. - ISBN 9788469600306. 9 € Si
hay algo más doloroso que el pinchazo de un puercoespín enfadado es ver a un gusano de la
muerte mongol intentando hablar como un ser humano entre escupitajo y escupitajo. Cuando la
vida de Samu empieza a volver a la normalidad, en el zoo aparece un gusano parlanchín
pidiendo ayuda para encontrar a su mejor amigo, el jefe de los yetis, que ha sido secuestrado.
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¡Menos mal que a Samu le echarán un cable su frikipandilla y la rana de los deseos, un anfibio
muy peculiar!
I N-HAW-pel

Desde 9 años

CERASOLI, Anna; Ilaria Faccioli. - Todos en círculo. - Maeva, 2014. - 128 p. - ISBN
9788415893271. 13,50 € Una nueva aventura por la autora de Los diez magníficos.«Yo creo
que la geometría puede ser útil para todo el mundo. Incluso para Nube, mi perrito. Por ejemplo,
a veces él intenta una y otra vez entraren su caseta con un hueso en la boca, pero no lo
consigue porque la puerta es demasiado estrecha. ¡Y no se le ocurre dobl ar un poco la cabeza
para poner el hueso en diagonal! ¡Porque en diagonal entraría, ya lo creo que sí!»Si leemos las
aventuras del joven protagonista de este libro, al que acompaña su nuevo e inseparable amigo
de cuatro patas, podremos acercarnos y llegar a entender el fascinante mundo de la geometría.
I 51-CER-tod
Matemáticas-Cuentos-Geometría-Libros infantiles
COPONS, Jaume ; . - ¡Llega el Sr Flat!. - Combel, 2014. - 136 p. - ISBN 9788498259117. 9 €
!Hola! Soy Agus Pianola. Tú no lo sabías, pero tarde o temprano teníamos que ser amigos.
Hasta hace poco yo era un niño bastante normal: iba a la escuela, perdía redacciones, tuneaba
pizzas... Pero el día que conocí al Sr. Flat todo cambió. ¡Ah!, claro, tú todavía no sabes quién
es el Sr. Flat, ¿verdad? Solo te diré que es un monstruo y que desde que se instaló en mi
habitación el mundo no solo es más divertido, sino que también es un lugar mejor. Mejor, ¡pero
con un montón de líos!
I N-COP-lle
CASARIEGO, Martín ; Chema García. - Las aventuras de Pisco. - Anaya, 2014. - 122 p. - ISBN
9788467861624. 12 € Los padres de Pisco se preparan para asistir a una boda. Su hermana, la
pequeña Anita, juega en casa de una vecina, y Pisco queda al cuidado de Margarita, su
canguro, con la que sale a dar un paseo. Al pasar por delante de un bar llamado" La cueva del
caimán" , Pisco siente curiosidad por conocer la historia de ese nombre, y Margarita le cuenta
entonces la historia del valeroso Capitán Caimán, un fugitivo acusado de un crimen que no
cometió, de su amada Marisa del Cerro y de su archienemigo el Capitán Diente Negro. Estas
aventuras dejarán huella en Pisco, que a partir de entonces se convertirá en el Lugarteniente
Nadie, el ayudante de su admirado Capitán Caimán.
I N-CAS-ave
APPLEGATE, Katherine. - El único e incomparable Iván. - Océano, 2014. - 324 p. - ISBN
9788494258220. 15,95 € Me llamo Iván, soy un gorila. No es tan sencillo como parece. Yo era
un gorila salvaje que vivía en la selva, y aún conservo este aspecto. Tengo la mirada tímida de
un gorila, y la sonrisa pícara. Tengo una zona de pelaje que parece cubierta de copos de nieve,
el uniforme de un espalda plateada. Cuando el sol me calienta la espalda, proyecta mi sobra, la
de un gorila majestuoso.
I N-APP-uni
GRANADOS NUIBÓ, El sombrero original y la ciudad gris. - Algar, 2014. - 56 p. - ISBN
9788498456066. 15,95 € El señor Jovial es un hombre gris que vive en una ciudad gris, pero
que siempre ha querido ser original. Aunque utiliza las estrategias más estrafalarias para llamar
la atención y convertirse en el más singular de la ciudad, no acaba de conseguirlo? ¿Cómo
encontrará la manera de sentirse una persona única y especial?
I N-GRA-som
BIDARI, Bono. - Yo, Elvis Riboldi, superhéroe. - La Galera, 2014. - 272 p. - ISBN
9788424647889. 17,95 € Emma se convierte en supermodelo, y Elvis en superhéroe. ¡Dos
libros en uno!Elvis llega a su 10a entrega con un libro muy especial. Con dos historias,
separadas pero relacionadas: en la primera, Emma Foster se convierte en una supermodelo
infantil de enorme fama, con millones de fans que quieren vestir como ella, hacer todo lo que
ella diga... Elvis decide investigar, y pronto se adentrará en un mundo tenebroso y conocerá a
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un nuevo e insospechado malhechor. En la segunda historia, Elvis tendrá que acabar con el
malhechor, y para ello tendrá que contemplar muchas opciones... como convertirse en todo un
superhéroe.
I N-BID-yoe
AUDREN. - Los frikis de la cocina. - Edelvives, 2014. - 120 p. - ISBN 9788426391759. 8,50 €
La familia de Milos es algo singular. Él y sus cuatro hermanos (todos de padres distintos) viven
con su madre en París. Su madre llega muy tarde del trabajo, siempre cansada y odia cocinar.
Por eso, y viendo que en casa de su amigo Arnold la hora de la comida resulta una auténtica
fiesta, Milos decide tomar cartas en el asu nto: él y su hermano Virgile serán los encargados de
la alimentación doméstica a partir de ese momento.
I N-AUD-fri
HALE, Shannon. - Destino real, espíritu rebelde. - Alfaguara, 2014. - 400 p. - ISBN
9788420416717. 15 € Los estudiantes de Ever After High están desconcertados tras lo ocurrido
el Día del Destino, en que se suponía que todos ellos jurarían seguir los pasos de sus padres.
Pero Raven Queen, la hija de la madrastra de Blancanieves, rehusó firmar, y con ello ha puesto
en riesgo los cuentos de sus compañe ros.Para Apple White, hija de Blancanieves, la elección
de Raven significa que Apple nunca llegue a envenenarse con la manzana ni a gobernar un
reino. Con Apple están las Reales, aquellas que aceptan lo establecido y los cuentos de sus
padres. Las Rebeldes, lideradas por Raven, quieren liberarse de sus destinos y escribir su
propia historia.Pero cuando el caos y la rivalidad terminan por meter a la maravillástica Maddie
Hatter en un serio problema, Raven y Apple tendrán que unir a Reales y Rebeldes antes de
que sus finales felices desaparezcan por siempre jamás.
I N-HAL-des

Desde 12 años

OLLOQUEQUI, Jordi. - Exo. - La Galera, 2014. - 240 p. - ISBN 9788424649975. 17,95 € El
extraterrestre Ziggy viaja a la Tierra para estudiar la biología de los humanos. ¿Qué mejor
forma que enamorarse? Ziggy es un adolescente extraterrestre amante de la música de la
Tierra, que gana la opción de viajar a nuestro planeta para conocerla. Muy pronto se
enamorará de una joven bióloga terrícola. Pero las relación es con personas de otro planeta
están completamente prohibidas. A través de sus investigaciones descubriremos algunos de
los conceptos más importantes de la biología... entre risas y suspiros.
J N-OLL-exo
CERVANTES SAAVEDRA, Miguel ; Arturo Pérez Reverte. - Don Quijote de la Mancha. - RAE ;
Santillana, 2014. - 592 p. - SBN 9788468025384. 10,95 € Una excelente edición de la Real
Academia Española, adaptada por Arturo Pérez- Reverte. Esta edición del Ingenioso hidalgo
don Quijote de la Mancha ha sido adaptada para uso escolar por la Real Academia Española.
Con ese objeto, y a fin de facilitar una lectura sin interrupciones de la t rama principal de la
novela cervantina, se han retirado del texto original algunos obstáculos y digresiones que
podrían dificultar aquella. Esa labor de poda, muy prudente y calculada, dedica especial
atención a la limpieza de los puntos de sutura de los párrafos eliminados, para que su ausencia
no se advierta en una lectura convencional. Esto incluye la renumeración y refundición de
algunos capítulos, que en su mayor parte conservan el título del episodio original al que
pertenecen. En cada caso se han procurado respetar al máximo la integridad del texto, los
episodios fundamentales, el tono y la estructura general de la obra. Todo ello convierte esta
edición en una eficaz herramienta docente, y también en un texto de fácil acceso para toda
clase de lectores.
N-CER-don
OSES, Beatriz. - Los crímenes del Rey Blanco. Eric Vogler 1. - Edebé, 2014. - 144 p. - ISBN
9788468312842 Para el estrafalario Erik Vogler, maniático del orden y la pulcritud, las cosas no
podían empezar peor aquellas vacaciones de Semana Santa: en lugar del soñado viaje a
Nueva York con su padre, iba a tener que pasar esos días con su abuela. Aun así, ni en su
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peor pesadilla el obsesivo y temeroso Erik hubiera imaginado que se vería involucrado en los
asesinatos en serie que estaban conmoviendo a toda Alemania.
J N-OSE-cri
RHEY, Sofía ; Marian Womack. - La calle Andersen. - La Galera, 2014. - 240 p. - ISBN
9788424652395 17,95 € En la Copenhague de plena revolución industrial, una niña corre por
las calles nevadas, huyendo de un grupo de adolescentes con obvias malas intenciones. Kay y
Gerda, no mucho mayores que la víctima, ven la persecución y cómo -muy al estilo de la
época, en que la vida de un pobre apenas contaba para nadie- nadie se molesta en ayudar a la
niña. Ellos sí lo harán, enfrentándose al grupo... y acabarán siendo salvados por un misterioso
tercer personaje.
J N-RHE-cal
IRIARTE, Víctor. - La chica junto al flexo. - Algar, 2014. - 206 p. - SBN 9788498455427. 10,50 €
Los miembros de Los Soviets, un consolidado grupo de rock,relatan sus peripecias desde sus
inicios más cutres hasta el ascenso a la fama internacional. Escenas divertidas y entrañables
se mezclan con amores no confesados que aún necesitan resolver.
J N-IRI-chi
ROMERO, Emma. - Garden. - Anaya, 2014. - 270 p. - ISBN 9788467840803. 16 € * * * *
Maite es una de las trabajadoras más eficientes de la fábrica. No le queda otro remedio: podría
pagar con su vida cualquier infracción. Maite cultiva en secreto una gran pasión, el canto, y
sueña con llegar algún día al legendario jardín del fin del mundo. Se dice que allí los rebeldes
viven en total libertad y que es el ún ico lugar donde aún sobreviven las luciérnagas. Su país,
tras un largo conflicto, se ha convertido en una prisión fría y adusta. Las artes y las ciencias
han pasado a ser un coto privado para una casta de elegidos, mientras el resto de la población
está condenada a una vida llena de privaciones y fatigas. El único momento de distracción es
la Ceremonia, una gran fiesta que se celebra todos los años para conmemorar el advenimiento
de este nuevo régimen que se denomina Renacer.
J N-ROM-gar
SEDGWICK, Marcus. - No es invisible. - Bambú, 2014. - 280 p. - SBN 9788483433096. 11,90 €
Cuando Laureth Peak, hija del famoso escritor de best-sellers Jack Peak, decide viajar a Nueva
York y llevarse con ella a su hermano pequeño, no es consciente del laberinto de sospechas e
incertidumbres que les aguarda en la Gran Manzana. Su padre ha desaparecido, y la única
pista de que disponen sus hijos para encontrarlo es el enigmático cuaderno de notas del
escritor. Laureth es ciega y está acostumbrada a superar a diario infi nidad de obstáculos, pero
en esta ocasión deberá aguzar al máximo el ingenio y confiar un poco más en sí misma.
J N-SED-noe
CHAMBERS, D. Hdez. - El regreso del dragón blanco. El legado de Olkran. - Bruño, 2014. ISBN 9788469601778. 16 € Mientras en el libro mágico aparece otra siniestra profecía, el
Dragón Blanco, los miembros del Club Chatterton y un pequeño séquito cruzan el Umbral que
los llevará a Olkrann con la intención de recuperar el trono. Para ello, deberán pedirle ayuda a
la reina de Wolrhun, pero el camino hacia la corte es largo y difícil, y el grupo habrá de
enfrentarse a extrañas criaturas y otros peligros. Sin embargo, eso no será obstáculo para que
continúen avanzando y lleguen a la ciudad de Namo Rhun, donde, además de la reina Fanha,
les esperan enormes sorpresas...
J N-CHA-reg
GÓMEZ CERDÁ, Alfredo. - Dímelo con los ojos. - SM, 2014. - 192 p. - ISBN 9788467574111.
8,75 € Con esta novela, Alfredo Gómez Cerdá nos tiende una trampa. La misma en la que caen
sus protagonistas al pensar que la realidad es solo una, la suya. Berta y Laia acaban de
cumplir dieciocho años y tienen un proyecto : recorrer Europa en el Inter-Rail. Antes, Berta
tiene que coseguir bajar de peso y solo conoce una forma de hacerlo: vomitar después de cada
comida. Laia intenta convencerla de que es una locura, de que es su salud lo que está en
peligro. Y luego está el dinero: para viajar necesitan algo de dinero. Pero cuando ambas
consiguen ese trabajo de monitoras en un campamento de chicos autistas, las prioridades
cambian. Allí aprenderán a mirar más allá de ellas mismas, a ver por otros ojos.
J N-GOM
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Desde 14 años

TOOD, Anna. - After 2. En mil pedazos. - Planeta, 2015. - 576 p. - ISBN 9788408135234. 640
p. - ISBN 9788408135234. 17,90 € Segunda entrega de la serie AFTER, la historia de un amor
infinito. No podrás vivir sin él. Una historia que nadie quiere que acabe y todo el mundo quiere
vivir. Tessa se acaba de despertar de un sueño. Es consciente de que era todo demasiado
bonito para ser cierto…¿Es posible volver a sonreír cuando todo se rompe en pedazos? Ella y
Hardin parecían hechos el uno para el otro, como dos almas gemelas, pero él lo ha roto todo,
se ha acabado el sueño para siempre. ¿Cómo ha podido ser tan ingenua? Si quiere
recuperarla, Hardin deberá luchar como nunca por lo que ha hecho. ¿Estará preparado? ¿Se
puede perdonar todo?
J N-TOO-enm
RUIZ ZAFÓN. - La trilogía de la niebla. - Booket, 880 p. - ISBN 9788408133148. 12, 95. - En
una misteriosa casa de la costa atlántica, lejos del Londres amenazado por la guerra, Max va a
descubrir que los desafíos del presente a menudo tienen su razón de ser en pactos
inconfesables sellados mucho tiempo atrás, donde habitan seres como El Príncipe d e la
Niebla.En la Calcuta de 1932, un tren en llamas atraviesa la ciudad, y el círculo de amigos de
Ben y Sheere debe enfrentarse al más terrible y mortífero enigma de la ciudad de los palacios;
una aventura, El Palacio de la Medianoche, que va a cambiar sus propias vidas.
J N-RUI-tri
STIEFVATER, Maggie. - Perdido. Saga Temblor 4. SM, 2014. - 384 p. - ISBN 9788467574166.
15,95 € ¿Es posible que alguien tan perdido se reencuentre a sí mismo?Hace tiempo, Cole era
el cantante de Narkotica, y el éxito era la clave. Hace tiempo, Cole perteneció a una manada de
lobos en Minnesota, y el frío era la clave. Hace tiempo, Isabel y Cole tan vez llegaron a amarse.
Pero de eso hace toda una vida. Ahora Cole está en Los Ángeles, la ciudad donde se cumplen
los sueños, la ciudad donde siempre es verano, la ciudad donde vive Isabel. Solo él sabe de
verdad por qué ha regresado. Otra vez bajo los focos, otra vez en la vida de Isabel, otra vez
perdido.
J N-STI-per
GREEN, Sally. - El lado oscuro. - Océano, 2014. - 440 p. - ISBN 9788494258206. 16,95 € * * * *
* Nathan sabe que es un intruso en el mundo en el que vive. Un mundo dividido entre los
Brujos Blancos, que representan el bien, y los Brujos Negros, que encarnan el mal. Pero
Nathan es Blanco y Negro a la vez. Ahora tendrá que decidir cuál es más fuerte, su lado blanco
o su lado oscuro. Una novela apasionante sobre la alienación y el indomable deseo de
supervivencia.
J N-GRE-lad
ROSOFF, Meg. - Imagina que ya no estoy. - Siruela, 2014. - 196 p. - SBN 9788416120765.
14,90 € Meg Rosoff reinventa el libro de viajes y el thriller en esta apasionante novela, una
brillante historia sobre padres e hijos, sobre amor y pérdida. Mila, de doce años, tiene una
intuición especial para percibir los sentimientos y los secretos de los demás, para observar
pequeños detalles que otros pasan por alto. Cuando s u padre Gil se entera de que su mejor
amigo Matthew ha desaparecido en Nueva York, emprenden juntos un viaje desde Londres
para encontrarlo.Gil y Mila recorren el norte del estado de Nueva York y reúnen información
sobre Matthew a partir de sus objetos personales, de lo que le cuenta su esposa y de los
fantasmas de su pasado. Poco a poco Mila reconstruye una historia que nadie más entiende.
Pero justo cuando está más cerca de resolver el misterio, una estremecedora traición la hace
dudar de la persona a la que creía entender mejor. J N-ROS-ima
FREY, James. - Endgame. La llamada. - Destino, 2014. - 528 p. - ISBN 9788408132073. 17,95
€ El juego final ha llegado y sólo uno puede ganar. ENDGAME ES REAL. ENDGAME ES
AHORA.¿Quieres jugar? En un mundo habitado por 12 linajes milenarios cada uno de ellos
entrena a un joven jugador para que sea capaz de afrontar un acontecimiento catastrófico. Ha
llegado el momento. Los 12 jugador es de los 12 linajes responden a La llamada que les llevará
a emprender una búsqueda por todo el mundo para encontrar tres llaves antiguas que salvarán
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su linaje…y el mundo. El JUEGO FINAL ha comenzado. Y sólo uno de los 12 jugadores puede
ganar. Los perdedores no sobrevivirán. ¿Te atreves a jugar?
J N-FRE-lla
HERNDORF, Wolfgang. - Goodbye Berlín. - Siruela, 2014. - 296 p. - ISBN 9788416208043,
13,95 € Fernando Castro FlórezCon su madre ingresada por enésima vez en la clínica de
desintoxicación y su padre en «viaje de negocios» con su joven secretaria, Maik parece
condenado a pasar completamente solo y aburrido las vacaciones de verano en el chalé
familiar. Entonces aparece Tschick con un viejo Lada azul robado. Tschick se llama Andrei
Tschichachov, un compañero de clase de origen ruso de pésima conducta y con problemas de
integración. Los dos chicos de catorce años no tienen nada en común, excepto ser los
marginados de la clase y los únicos no invitados a la fiesta de cumpleaños de la bella y popular
Tatiana;, pero una amistad a prueba de bombas da comienzo cuando escapan juntos de Berlín
en el coche robado y se embarcan en un viaje lleno de increíbles peripecias por carreteras
secundarias y extraños parajes.
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