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ABRIL

De 0 a 4 años
BYRNE, Richard. - ¡Este álbum se ha comido a mi perro!. - Cubilete, 2015. - 32 p. - ATENCIÓN,
ATENCIÓN: Se busca amigo lector para darle una lección a este álbum tan glotón. ¡Ayuda, por favor! I
N-BYR-est
SANJUÁN, Jesús ; Mª Luisa Orcida. - Pequebichos. - Bruño, 2014. - 156 p. - ISBN 9788469601679.
15,95 € Un divertido y original libro que reúne seis divertidos cuentitos con pictogramas para facilitar y
amenizar la lectura. Cada cuento está protagonizado por un Pequebicho: la hormiga Miga, el zángano
Benjamín, la mariquita Tina Lunares, el ciempiés Pocospiés, el grillo Grilito y el gusano Blandiblú. El libro
incluye un audio con las canciones de los cuentos y seis cartulinas troqueladas para poder montar los
Pequebichos en 3D. También se puede acceder a las canciones a través de las direcciones web y de los
códigos QR que aparecen en el libro.
Prelectura
DOCHERTY, Helen ; Thomas Docherty. - Maeva, 2014. - 32 p. - ISBN 9788415893561. - 13,90 € ¿A que
te gustan mucho los libros? A nosotros también. Y también al Trincalibros.Así que no dejes de leer en
alto esta historia, seguro que el Trincalibros te estará escuchando en algún sitio. Al final del día, a todos
los niños les leían un cuento. Pero una noche los libros empezaron a desaparecer. ¿Andaría suelto un
ladrón de libros? ¿Quién sería capaz de hacer una cosa así? El Trincalibros, esta pequeña criatura
mágica, solo quiere alguien que le lea un cuento. ¡Alguien como tú!
Prelectura
BOUCHARD, André. - Los leones no comen pienso. - Edelvives, 2014. - 34 p. - ISBN 9788426391766.
9,50 € A Clementina, que es una niña muy obediente, no le dejan tener en casa un perro ni un gato, así
que un buen día regresa de la calle con ¡un león! Sus padres, los vecinos, los amigos de la escuela…
todos sufren las consecuencias de que Clementina tenga una mascota como esa. El león, lejos de comer
pienso, va devorando a todos los personajes con los que se topa sin que Clementina se de cuenta de
ello. Hasta que un día el león se come incluso a Clementina.
Prelectura
BARNETT, Marc ; Jon Klassen. - Sam y Leo cavan un hoyo. - Juventud, 2014. - 40 p. - ISBN
9788426140913. 14 € Sam y Leo se proponen encontrar algo espectacular. Cavan y cavan. Siempre lo
tienen muy cerca, pero no lo encuentran. Sin embargo, el día resulta ser bastante espectacular después
de todo. Una bonita y divertida historia de la mano de los autores de Hilo sin fin.
Prelectura
LLUCH, Enric ; Fran Panero. - Tres cerditos duros de roer. - Algar, 2014. - 96 p. - ISBN 9788498456554.
5,75 € Cuando los tres cerditos cumplen dieciocho años, su madre les dice que es hora de vivir por su
cuenta. Pero los advierte de los peligros que encontrarán, sobre todo Del lobo feroz. ¿Qué hará esta
fiera para devorarlos?
I N-LLU-tre
Desde 5 años
CASALDERREY, Fina. - Cuca y el abrigo marrón. - Edebé, 2014. - 32 p. – iSBN 9788468311715. 7,70 €
Cuca es una perra de pelo negro muy rizado. Vive en la calle, libre como las mariposas o el viento, pero
también vacía de caricias. El frío se adueña de los días y Cuca monta guardia junto a un aparcamiento
de coches. Cuando llega alguno, le da igual que sea bonito o feo, grande o pequeño? En cuanto el ruido
del motor cesa, corre a meterse debajo para aprovechar el calor que desprende. Allí se adormece
protegida. I N-CAS-cuc

MARTÍ, Pere. - El grillo de Quique. - RDCR ediciones, 2014. - 46 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.
N-MAR-gri
GENECHTEN, Guido Van. - En mitad de la noche. - Edelvives, 2014. - 26 p. - ISBN 9788426392596.
9,50 € Un niño se despierta en mitad de la noche, notando en la nuca el aliento de un tigre. ¡Ha vuelto a
ocurrir! Asustado, salta de la cama. Finalmente decide llevarlo al zoo antes de que se despierte. Lo
arrastra por la ciudad, lo lleva al zoo, que está abierto, y sin que se despierte ningún otro animal, lo
encierra en una jaula.
I N-GEN-enm
AMIGO, Marisa. - Araitz, Ixone y Unai en el parque de los patos. - Autor-editor, 2015. - ISBN
9788461709175. 5,99 € Cuento solidario a favor de la Fundación Stop Sanfilippo. Hace unos pocos
meses, en Febrero de este mismo año, comenzamos la andadura de este proyecto. Se trataba de la
edición de un cuento solidario para cada uno de los niños y niñas integrados en el grupo «Soñadores de
Esperanza», creado por Iniciativas Solidarias Isek in, para la financiación de los innumerables gastos que
las familias de estos niños tienen que soportar debido a las graves enfermedades de los que todos ellos
son portadores. Y con este cuento que ahora tenéis en vuestras manos, el sexto de la colección, damos
un salto cualitativo, puesto que nos enfrentamos a un problema igual de grave que los anteriores, pero
esta vez multiplicado por tres, ya que la familia para la que hemos puesto este cuento en la calle, se
enfrenta a una gravísima enfermedad, el Síndrome de Sanfilippo, pero esta enfermedad afecta a sus tres
hijos, lo cual agrava ostensiblemente la situación.
I N-AMI-ara
JABATO, Mª Jesús. - A mares. - Faktoría K de libros, 2014. - 48 p. - ISBN 9788415250739. 14 € Olas,
peces, redes... Una singladura poética por los paisajes y los personajes del medio marino, zarpando
desde el puerto de la tradición. Barcos, faros, estrellas... Versos dulces salpicados de agua salada.
I P-JAB-ama
CARLÉ, Eric. - Amigos. - Kokinos, 2014. - 28 p. - ISBN 978-84-941054-8-7. - El dolor de la separación de
un niño y na niña, amigos desde pequeños, hace que el niño se lance a buscarla por los ríos, bosques,
campos. Sometido a todo tipo de avatares, al final se produce el feliz encuentro.
I N-CAR-ami
MARTÍN FRANCÉS, María José. - Las tres princesas pálidas. - 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
ATXAGA, Bernando. - Shola y la tía de América. - SM, 2014. - 72 p. - ISBN 9788467569421. 7,95 €
Shola hace lo que le da la gana. Duerme cuando le da la gana, come cuando le da la gana, no hace caso
a su dueño. Pero un día, recibe la visita de una tía de América que intentará poner un poco de orden en
la vida de Shola. Shola hace lo que le da la gana. Duerme cuando le da la gana, come cuando le da la
gana, no hace caso a su dueño. Pero un día, recibe la visita de una tía de América que intentará poner
un poco de orden en la vida de Shola.
I N-ATX-sho
ÁLVAREZ DE EULATE, Carlos. - Papá, ¡tengo miedo!. - Bruño, 2014. - 64 p. - ISBN 9788421678596.
8,20 € Carmeta es mayor. Cuando le preguntan los años que tiene, enseña los cinco dedos de una mano
y un dedo de la otra. Cuando cumpla once años le dice a su madre– no podré hacer esto. ¡Solo tengo
diez dedos!”. Carmeta es revoltosa, simpática y cariñosa; y le encanta cantar y dibujar… Pero a veces el
miedo se le instala en el corazón y entonces Carmeta tiene que pedir ayuda a su papá… ¿Lograrán
entre los dos vencer a los miedos?
I N-ALV-pap
RICO, Susana. - Las travesuras de Fito. - Algar, 2014. - 79 p. - ISBN 9788498456059. 7,95 € A Fito no
hay misterio que se le resista, ni experimento que no se atreva a poner en práctica. ¿Quieres ver cómo
puede hacer la bola más grande con chicles? ¿o de qué modo ayuda a su tía a superar el miedo a los

animales poniéndole saltamontes en la cama? Y es que, aunque sus intenciones sean buenas, los
métodos no son siempre los mejores y ¡suele organizar unos líos tremendos!
I N-RIC-tra
ANDERSEN, H. C. ; Eric Puybaret. - El pequeño elfo Cierraojos es el mejor cuentacuentos del mundo.
Cada noche, durante una semana, Cierraojos visitará a Víctor para narrarle un cuento maravilloso, desde
el lunes hasta el domingo. De ese modo, Víctor, acudirá a bodas entre ratones y entre muñecos, reducirá
su tamaño, navegará por el lago provocado por la lluv ...
I N-AND-peq
HEMATOCRÍTICO, El. - Feliz Feroz. - Anaya, 2014. - 70 p. - ISBN 9788467861334. 8 € * * * * * La
hermana de Lobo Feroz está muy preocupada porque su hijo no es feroz, es buenísimo. Feroz la
tranquiliza y le dice que lo mande a su casa, que el se va a encargar de convertirlo en un verdadero lobo
feroz. Lobito visita a su tío e intenta hacer lo que él le pide, aullar fieramente, cazar conejitos, asustar a
Caperucita, comerse a la abuelita..., pero siempre lo estropea: se sienta a comer una ensalada con los
conejitos, se hace amigo de Caperucita y toma el té con la abuelita. El colmo será cuando prepare un
pastel de zanahoria. Lobo Feroz le va a regañar, pero al probar el postre cambiará de opinión.
I N-HEM-fel
Desde 9 años
GARCÍA CASTELLANO, Ana. - Tula y Jesús. - Edelvives, 2014. - 71 p. - ISBN 9788426392763. 12 €
Tula es una niña de nueve años que tiene muchos amigos con los que disfruta haciendo música y con
los que comparte sus secretos. Pero está empezando a descubrir a un amigo muy especial que habla en
silencio y conoce el lenguaje del corazón. Tula se lo cuenta todo y está aprendiendo a escuchar sus
respuestas, que casi nunca ...
I N-GAR-tul
GONZÁLEZ PIQUÍN, Lucía. - La perla del Greco. - Anaya, 2014. - 63 p. - ISBN 9788467862652. 8,50 €
Toledo, marzo de 1604. El joven Diego se ha quedado huérfano y deambula por las calles en busca de
alimento. Mientras pide limosna en la puerta de la catedral, un hombre le ofrece trabajo como sirviente.
Pronto se dará cuenta de que su patrón es gran amigo del Greco, el pintor más ilustre de la ciudad, y al
cabo de un tiemp o comenzará a trabajar de aprendiz en su estudio.Diego se convertirá en amigo y
consejero de su maestro, y ayudará al Greco a pintar un hermoso cuadro dedicado a su ciudad adoptiva,
Toledo. Una perla iluminada y embellecida conlos pinceles de este artista inmortal que hoy, cuatro siglos
después, nos sigue causando admiración.
I N-GON-per
FUENTE ARJONA, Antonio de la. - ¿Quién se comió mi planeta?. - Ediciones de la Torre, 2014. - 88 p. ISBN 9788479607265.- 9 € Algo está destruyendo los libros de Astronomía de la biblioteca de la escuela
¿ Se trata de un virus o será un ladrón de estrellas? Uno de los casos más complicados a los que habrá
que enfrentarse la Panda de los últimos de la Clase. También el lector o espectador que se aventure en
estas páginas tendrá que estar muy atento para ayudar a nuestros protagonistas a resolver este nuevo
enigma. Teatro para leer, teatro para actuar, teatro para jugar, teatro para conocer. Actores y estrellas, el
universo en un escenario.
I T-FUE-qui
Desde 12 años
MATILLA, Luis ; Jordi Solano. - Los chicos del barracón nº 2. - Anaya, 2014. - 128 p. - ISBN
9788467861709. 9,50 p. - Michel, un artista de variedades, se ve sorprendido en un pequeño país por la
invasión de tropas extranjeras. Es hecho prisionero por estas y recluido en un barracón en un cuartel,
pero su sentido del humor y optimismo no se ven mermados a pesar de la terrible situación. Un día le
informan de que van a llegar unos niños al barracón. Los soldados sospechan que uno de ellos es hijo
de un jefe de la resistencia. Él será el encargado de averiguar quién es e informar de ello a los mandos.
Lejos de ayudar a sus captores, y a pesar de que los niños no terminan de confiar en él, Michel se
esforzará por intentar que sufran lo menos posible en su cautiverio
J N-MAT-chi
ALEXANDER, William. - Los secretos de los duendes. - Gran Travesía, 2014. - 268 p. - ISBN
9788494258251. 14,95 € En la ciudad de Zombay hay una bruja llamada Graba, mitad máquina, mitad
humana, que tiene poderes sobrenaturales y hace mover su casa a voluntad. Rownie es uno de los niños
abandonados que vive con ella pero decide escaparse para encontrar a su hermano mayor, que ha

desaparecido sin dejar rastro. Para ello, Rownie se une a un grupo de duendes que burla la ley
representando obras de teatro. Y es que esas representaciones y las máscaras que usan en ellas,
esconden muchos secretos. Al igual que Rownie, los duendes también quieren encontrar a su hermano,
ya que es la única persona que puede salvar la ciudad de ser inundada por la furia del río. Esta
atmosférica y sensible novela de fantasía lanza una mirada tierna al amor, la pérdida y la familia, al
tiempo que ofrece una aventura vibrante y llena de misterio
J N-ALE-sec
BENEDETTI, Mario. - La vida y otras geografías : Antología de cuentos y poemas. - Edelvives, 2014. 176 p. - ISBN 9788426391520. 12 € Mario Benedetti, autor uruguayo de ascendencia italiana, integrante
de la llamada Generación del 45, es una de las grandes voces de la literatura latinoamericana del siglo
XX. En su prolífica y variada obra se pueden reconocer ciertas constantes que la marcan como el amor y
la muerte, el exilio y la denuncia social o su conocimiento del lado interno de las personas y el universo
de cotidiano.
J P-BEN-vid
MARTÍN, Esteban. - Los tesoros imperiales. Sanada II. - Edebé, 2014. - 219 p. - ISBN 9788468311746.
10,50 € Fue el gran samurái Akechi Yukimura, defensor del Emperador, quien encontró al bebé entre los
restos calcinados por el ataque de los bandidos. El niño tenía los ojos muy redondos, y su piel, un tono
pálido que le pareció insano. Sí, era un niño extranjero, y sin embargo, Akechi lo adoptó como hijo. Le
puso por nombre Sanada . Y Sanada creció y se formó en el camino de la perfección y de la espada.
Eran tiempos de guerra y Sanada luchó a favor del Emperador. Pero él quería saber y partió en busca de
la misión del padre Álvaro de Mendoza, quien le diría cuál era su origen, de dónde venía. Lo que no
imaginaba Sanada era que en el camino de búsqueda encontraría fantasmas, tropezaría con piratas, se
enfrentaría al Brujo Negro y tendría que recuperar los Tesoros Imperiales.
J N-MAR-tes
CIMADEVILA, Fernando M. - El ladrón de sueños. El mundo secreto de Basilius Hoffman. - Sushi Books,
2014. - ISBN 9788415920526. 232 p. - Comienza la saga de Basilius Hoffman, un explorador de mundos
ocultos que tendrá que luchar para salvaguardar nuestro bien más preciado: el poder de la imaginación.
Se acerca una nueva Era, las antiguas puertas se cierran definitivamente, los reinos que durante siglos
lindaron las fronteras de nuestro mundo se desvanecen entre las brumas de las leyendas. Durante años
el profesor Hoffman, explorador de mundos ocultos, dedicó no pocos esfuerzos a desvelar sus secretos.
Pero solo cuando su sobrino Peter llega al viejo caserón Hoffman para pasar las vacaciones de Navidad,
el destino une sus vidas dando comienzo así a la batalla definitiva en la que se pondrá en juego nuestro
bien más preciado: el poder de la imaginación.
J N-CIM-lad
JONES, Gareth P. Jones. - Constable & Toop. - Anaya, 2014. - 264 p. - ISBN 9788467861730. 16 € LOS
FANTASMAS DE LONDRES ESTÁN DESAPARECIENDO! Y SAM TOOP PUEDE COMUNICARSE
CON ELLOS. Londres, 1884. Una misteriosa plaga se extiende por las casas encantadas de la ciudad y
amenaza con romper el equilibrio entre los dos mundos. Un despistado investigador del más allá y un
intrépido fantasma rebelde; el chico de la funeraria Constable & Toop, que cuenta con un don especial, y
una joven aspirante a periodista dispuesta a arriesgarlo todo; vivos y muertos contra la Purga Negra en
esta extraordinaria novela de misterio, crímenes, exorcismos y aventuras, escrita por el ganador de un
Blue Peter Book Award.
J N-JON-con
MUIÑA, Paloma. - Un cóndor en Madrid. - Edelvives, 2014. - 129 p. - ISBN 9788426392572. 8,90 €
Premio Ala delta 2014. Manu vive a 429 pasos de Adriana. A los dos les gusta jugar, indagar en los
siniestros crujidos del desván, evitar a Esteban y descubrir los enigmas de Papi Ángel, el abuelo de
Adriana, que desde que murió la abuela está algo desorientado y siente nostalgia de Ecuador. Juntos
son capaces de cualquier cosa, incluso de arrast rar un país de un sitio a otro.
J N-MUI-con
JANSSON, Tove. - El libro del verano. - Siruela, 2014. - 197 p. - ISBN 9788416208166. 12,95 € Leyendo
este maravilloso libro de la escritora Tove Jansson viviremos la estrecha e intensa relación de Sofía con
su octogenaria abuela, durante varios veranos, en una isla salvaje del Golfo de Finlandia,
reflexionaremos con ellas sobre el mar, la luz, los animales, pescaremos, dormiremos en cabañas,
exploraremos la isla y nos adentraremos en sus secretos, escucharemos las historias que se inventan
para explicar los misterios que las circundan y, poco a poco, iremos recuperando ;en un continuo diálogo
entre nieta y abuela salpicado de ocurrencias; sentimientos que creíamos olvidados.
J N-JAN-lib

RODRÍGUEZ, Mónica. - El tren de Vilso. - Edelvives, 2014. - 139 p. - ISBN 9788426391452. 9 € El
pueblo de Tadeo, Vilabasalvaso, está repleto de casas que miran al ferrocarril. Toda la vida de la gente
gira alrededor de los trenes. O giraba. Porque desde que han decido cerrar la línea que pasaba por allí,
todo el mundo anda muy preocupado. Menos mal que Patín, el perro que regalaron a Tadeo el mismo
día que llegó la mala noticia del cierre, va a aliviarle un poco de las preocupaciones.
J N-ROD-tre
THARP, Tim. - Mi espectacular ahora. - Santillana, 2014. - 397 p. - ISBN 9788420416649. 14,50 € Así
estamos. Cassidy está a punto de darme la patada, mi mejor amigo se ha rajado y ahora quiere poner
freno a nuestras vidas de diversión ilimitada, mi madre y mi hermana conspiran para que me convierta en
uno de esos trabajadores zombis, y mi padre, bueno, mi padre es un gran interrogante que no estoy
seguro de querer des velar. Mucha gente se volvería loca con este panorama en su último año de
instituto. Pero yo no. Yo soy Sutter Keely, el rey de las fiestas. Y no confundas a este filósofo
trasnochado con el típico fiestero, tío. Pregunta a Aimee, la nueva chica de mi vida. Ella vio la
profundidad del Sutterman desde el momento en que me encontró durmiendo la mona en la entrada de
su casa.
J N-THA-mie
LOZANO, Carolina. - Georgos. - Edebé, 2014. - 178 p. - ISBN 9788468312392. 9,20 € Como cada
mañana, la bestia se acercó a beber a la orilla. Miró a su alrededor, los ojos negros, pequeños e
inteligentes observando los matorrales cercanos. La lengua bífida, delgada como su cráneo alargado,
entraba y salía de la boca trayéndole olores desde una distancia de varios kilómetros. Los animales
huían de él, o se escondían, pero no importaba, porque él era un maestro de la caza. Pasaron algunas
horas, pero ninguna prisa lo espoleaba. Simplemente esperaba paciente? ¿Mito o realidad? En una
lejana época medieval, los asaltos al ganado y las muertes de varias personas parecen apuntar a que el
monstruo ha regresado y está provocando que surja un caballero capaz de vencerlo.
J N-LOZ-geo
LÓPEZ BERNÚES, Pilar. - El enigma de la Rosa Negra. - Bruño, 2014. - 174 p. - ISBN 9788421679777.
- 8,20 € Una concentración ecologista servirá de pretexto a Rafa, Ana, Nuria, Álex, David, Víctor y Jordi
para cambiar de aires y pasar un fin de semana todos juntos. El plan es muy apetecible, pues los chicos
podrán participar en un montón de actividades divertidas, lo que no sospechan es que un perverso juego
se ha puesto en march a, un juego que pondrá sus vidas en peligro.
J N-LOP-eni
Desde 14 años
DEPRINCE, Micaela ; Elaine Deprince. - Tocando el cielo. - Nube de Tinta, 2014. - 240 p. - ISBN
9788415594307. 15,95 € Esta es la extraordinaria historia de Michaela DePrince, una niña que consiguió
escapar de la crueldad de la guerra y ascender al estrellato en el mundo del ballet. Michaela nace como
Mabinty Bangura en Sierra Leona en plena guerra civil. Huérfana y despreciada por las cuidadoras de su
orfanato, Mabinty tiene la esperanz a de ser adoptada por una familia americana, pero teme que nadie la
quiera a causa de las manchas de su piel. El día que cumple cuatro años, Mabinty encuentra una
fotografía de una bailarina de ballet, que guarda como un tesoro. En ese momento decide que lo que
más desea en el mundo es ser como ella... Este libro es la conmovedora e inolvidable historia del viaje
de Mabinty hacia una familia, un sueño y la búsqueda de la felicidad.
J N-DEP-toc
TOOD, Anna. - After 2. En mil pedazos. - Planeta, 2014. - 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? UN AMOR PELIGROSO UN AMOR REBELDE UN AMOR INFINITO.
J N-TOO-enm
ÁLVAREZ, Blanca. - Todos los héroes han muerto. - Alfaguara, 2014. - 204 p. - ISBN 9788468087689.
9,90 € La historia de una traición que esconde un vergonzoso pasado. Todo comenzó con la enfermedad
de su abuelo, con su obsesión por encontrar un perdido número seis. Aquel número traspasó las
barreras de su mundo para instalarse en la vida de Vicente. ¿Se trataba solo de un número, o quizá una

clave, un nombre…? El seis llevaba años agazapado, esperando el momento oportuno para vengarse y
Vicente no estaba dispuesto a seguir escuchando solo el silencio. J N-ALV-tod
MOURE, Gonzalo. - El alimento de los dioses. - SM, 2014. - 243 p. - ISBN 9788467557756. 8,85 € Un
científico, dos muchachas y una pescadora de auroras boreales investigan por qué se suicidan los
delfines. Sin embargo, descubrirán algo mucho más transcente que significa la muerte para nuestra
civilización. Una fascinante aventura encadenada a través de los siglos y los continentes donde dos
jóvenes conductores de caravanas y dos fugitivos de la las ruinas y el caos lucharán por devolver el
alimento de los dioses a la humanidad.
J N-MOU-ali
BARRENA GARCÍA, Pablo. - Fábula de El Greco. El misterio de Luis Candilla. - Ex libric, 2014. - 160 p. ISBN 9788416110025. 8,31 € Luis Candilla, un joven que vive en las calles de Toledo, es recogido por El
Greco para encargarle un delicado asunto: que informe a la Corte de que el cuadro Fábula, ya está
terminado. Las calles y palacios de Madrid y Toledo, serán testigos de las aventuras que correrá este
pillo en su afán por llevar el encargo a la Corte. En su camino veremos brujería y nigromantes, traición y
villanos, pero también encontraremos amor, compañerismo, historia y sobre todo, mucho arte.
J N-BAR-fab
HOWARD, A. G. - Susurros 3. Engaños. - Oz, 2015. - 368 p. - ISBN 9788416224159. 17,90 € * * * * * No
se puede escapar del País de las Maravillas Después de sobrevivir a una terrible batalla en el baile de su
graduación, Alyssa ha abrazado su locura y ganado cierta perspectiva. Está decidida a rescatar sus dos
mundos y a la gente del submundo a la que ama, aunque eso comporte desaf iar a la Reina Roja a una
batalla final… e incluso si la única manera de llegar al País de las Maravillas, ahora que se ha cerrado la
madriguera del conejo, es a través del mundo del otro lado del espejo, una dimensión paralela llena de
seres violentos y temibles.
J N-HOW-sus
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