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Desde 5 años
SOTO IVARS, Juan. - ¡Prohibida la ducha!. - Siruela, 2015. - 160 p. - 16,95 €. Desde que era niño, al inventor Edward
Lacoste todos le decían que se duchase, se lavase los dientes y ordenase su laboratorio, así que creó Péstor, un mundo
paralelo donde las normas de higiene funcionaban al revés y se fue a vivir allí. Pero cometió un error: dejó abierto su
laboratorio en la Tierra, y ahora los gemelos Juan y Paco y sus amigos se han teletransportado por error a Péstor. ¡Hay
que devolverlos a casa! Sin embargo, este país paralelo ha ejercido una poderosa fascinación sobre cada uno de los
niños. Mar, la forzuda, se ha dedicado al circo. Pablo, el cerebrito, ha ocupado una espectacular fábrica de robots.
Miguel, el deportista, se ha convertido en un aventurero en busca de un fruto mágico que cure a su padre. Uma, la
redicha, ha encontrado a unos nuevos amigos, refinados y amables, que ocultan intenciones de lo más oscuras.
¿Podrán los gemelos Juan y Paco reunir a sus amigos y convencerlos para volver al mundo al que pertenecen?.
I N-IVA-pro

VV.AA. - ¿Yo también estuve en tu barriga, mamá?. - Juventud, 2015. - 36 p. - 14 €. - ISBN 978-8426141309 Saber de
dónde venimos, ¿hay algo más apasionante? Este libro favorece el diálogo con los niños sobre este importante tema y
explica, con tacto y sensibilidad, y de manera clara y apropiada, cómo de una diminuta célula nace un ser humano.
I N-YOT

VV.AA. - Mamá Muu aprende a nadar. - Maeva, 2015. - 28 p. - ISBN 978-841589372. 13,90 € Mamá Muu y su amiga
Belinda van a pasar una tarde en la piscina. Podrán participar en el campeonato de natación y tirarse por el tobogán.
Como siempre, Cuervo pone todo tipo de pegas al plan porque las vacas ni ganan medallas ni saben nadar. Cuando
acaba el campeonato, Mamá Muu le enseña su medalla. Cuervo se enfada porque él no tiene ninguna. Para consolarlo,
Mamá Muu organiza un campeonato aéreo. Y Cuervo también se lleva su premio.
I N-MAM

SLEGERS, Liesbert. - Somos Nacho y Laura. - Edelvives, 2015. - 88 p. - 978-8426393647. - 14,50 € Este libro
presenta cuatro nuevas historias protagonizadas por Nacho y Laura. En la primera, Nacho ayuda a su padre con las
tareas del jardín, en la segunda, Nacho y Laura hacen la compra en el supermercado Laura, en la tercera ayudan a
hacer galletas y en la cuarta Laura juega con su hermano Dani. Cada historia finaliza con actividades relacionadas con
los temas tratados en el relato y con propuestas de juego simbólico para los lectores.
I N-SLE-som

SOTO IVARS, Juan. - Los animalanas. - Principal, 2015. - 144 p. - ISBN: 978-8493971861.15 € UN CUENTO CON
AVENTURAS Y PERSONAJES ENTRAÑABLES Un extraño experimento ha hecho que los muñecos de lana cobren
vida. La mayoría viven en las casas de la gente, pero algunos, los que tienen algún defecto físico, acaban en el

Orfalanato, el orfanato para animales de lana. Están allí a la espera de que alguna familia los quiera adoptar. En el
Orfalanato hay animales con varios defectos: al cerdito Míster P le faltan los ojos, a Simón el ratón lo hicieron con hilo
demasiado fino y sus huesos son débiles, a Huga la tortuga le falta su caparazón… Todos son especiales y se llevan
muy bien entre ellos. Pero un día, de forma súbita, dejan de acudir familias en busca de una mascota a la que adoptar.
Los animalanas finalmente descubren que el director del centro los ha vendido al Circo Malo Malísimo, cuya propietaria
es la conocidísima y malvada Bruja Rasgalana, que tiene la intención de utilizarlos en su espectáculo y después
deshacerlos para utilizar su lana y tejerse hermosos vestidos. Con la ayuda de sus nuevos amigos del exterior, el
Gusano Cachivache, Héctor y su primo Marictor, los animalanas intentarán huir del Orfalanato antes de que la Bruja
Rasgalana los convierta en ropa. No será fácil, pero… ¿lo conseguirán?
I N-SOT-ani

BYRD, Robert. - El pollito valiente. - Juventud, 2015. - 40 p. - ISBN: 978-8426142023. 13 € Pollito Valiente y sus amigos
corren a decirle al rey que el cielo se va a caer. Nada se interpone en el camino..., excepto Zorro Listorro. Tienen tiempo
para detenerse a almorzar con el zorro y sus cachorros. Pero, ¿qué sucede cuando Pollito Valiente y compañía se
encuentran que ellos son el menú? Una historia clásica con exquisitas ilustraciones que transforman una fábula con
moraleja en un cuento con un feliz nuevo final.
I N-BYR-pol

SOLAR, María. - Mi pesadilla favorita. - Siruela, 2015. - 152 p. - Manuel estaba enfermo, tenía fiebre y su padre llamó al
veterinario, porque en la isla donde viven no hay médico. Le recetó un jarabe para perros que también le iba muy bien a
los niños y será por el jarabe o será por la fiebre, el caso es que Manuel ahora no para de soñar y soñar. Incluso tiene
sueños dentro de los sueños. Así conoce a un vendedor de olores de recuerdos, un bar lleno de mentirosos, un
dinorrinco y un hipodrilo, un extraterrestre muy preguntón en misión secreta que se mueve por las alcantarillas, y a
Alicia, una niña que dice que viene del País de las Maravillas...
I N-SOL-mip

VV.AA.. - Home. Cuento. La historia de un super boov. - Planeta, 2015. - 24 p. - ISBN: 978-8408139263. 4,95 € Cuando
su especie desembarca en la Tierra, este entrañable Boov lila sigue a su corazón en vez de las órdenes de su líder. A
raíz del curioso viaje que emprenderá junto a Tip, Oh pasará de ser un don nadie a un fugitivo y, poco después, ¡un
Súper Boov! I
N-HOM

FERNANDEZ DE BOBADILLA, Paula. - Anaya, 2015. - 64 p. - ISBN 9788467871388. 8 € Tinta es una perrita revoltosa
que pone la casa del revés. Lo mismo roba un pollo en la cocina que se pone a jugar con una camiseta recién
planchada. A veces la castigan, pero a ella le da igual y no dudará en escapar al parque para retozar entre las hojas
caídas.
I N-FER-tin

GÁLVEZ, Christian. - Leo y los piratas fantasma. El pequeño Leo Da Vinci, 3. - Alfaguara, 2015. - 128 p. - ISBN
9788420417967. 12,95 € ¡Únete a la pandilla Da Vinci y acompaña a Leo y a sus amigos en esta increíble aventura!
Cuenta la leyenda que el pirata Jack Quemorro vuelve cada año desde su tumba para vengarse... ¿Pero de quién? ¿Y
por qué? ¡Ah! Eso es lo que tendrán que averiguar Leo y el resto de la pandilla mientras navegan por alta mar ¡y rescat
an a Lisas de las garras del sospechoso fantasma! Y, además, agudiza al máxima tus neuronas y resuelve un montón
de enigmas...
I N-GAL-leo

GÁLVEZ, Christian. - El misterio de las máscaras venecianas. El pequeño Leo da Vinci, 4. - Alfaguara, 2015. - 132 p. -

ISBN 9788420417974. 12,95 € ¡Únete a la pandilla Da Vinci y acompaña a Leo y sus amigos en esta increíble
aventura! La pandilla Da Vinci ha ganado el concurso de teatro del colegio gracias a un invento increíble de Leo. ¡Y el
premio es viajar al carnaval de Venecia! Pero, nada más llegar, tres misteriosos ladrones disfrazados de cuervos ¡les
asalt an y roban el invento! Ha llegado el turno de que Leo y sus amigos desenmascaren a los ladrones... Y, además,
agudiza al máximo tus neuronas y resuelve un montón de enigmas...
I N-GAL-mis

Desde 9

años

MUÑOZ AVIA, Rodrigo. - El signo prohibido. - Edebé, 2015. - 168 p. - ISBN 9788468315799. 8,60 €. XIII Premio Edebé
de Literatura Infantil. - Tras la desaparición de Aleksandra, su amiga de clase, Jorge toma la decisión más difícil de su
vida: hablar sin la letra «A», hasta que la chica regrese o él la encuentre. Por eso comienza a investigar la misteriosa
huida de Aleksandra, en la que sus orígenes rusos parecen jugar un papel importante. Su amiga ha dejado pist as para
Jorge, que apuntan a que no se marchó por propia voluntad.
I N-MUÑ-sig

ALONSO, Ana. - La fábrica de monstruos. - Anaya, 2015. - 96 p. -8 €. Los monstruos Fóster son el juguete de moda.
Óscar sueña con tener uno, pero cuando lo consigue, descubre que detrás de la fabricación de estos juguetes se oculta
un oscuro secreto… y que los monstruos Fóster pueden llegar a ser realmente sorprendentes. Con este libro los niños
aprenderán a distinguir colores primarios de colores secundarios y conocerán las relaciones entre unos y otros.
I N-ALO-fab

LLENAS, Ana. - Te quiero (casi siempre). - Espasa, 2015. - 52 p. - IBN 978-8467043709. - 13,95 € ¿Por qué una misma
característica de una persona hace que a veces nos guste y otras nos moleste? Lolo y Rita son muy distintos entre sí.
Aceptar la diversidad no es siempre fácil… ¿Pero quién dijo que lo iba a ser? Un libro para niños y mayores que invita a
la comprensión de aquello que nos hace diferentes, mostrando el mágico efecto de los polos opuestos…Una deliciosa
historia de amor para todas las edades.
I N-LLE-teq

TWAIN, Mark. - El billete de un millón de libras. - Gadir, 2015. - 88 p. - ISBN: 978-8494244360. 15 € El billete de un
millón de libras es uno de los relatos más divertidos de Mark Twain, lo que le valió ser llevado al cine. Un honrado
americano extraviado y arruinado en Londres asiste a bruscos cambios en su fortuna, de la mano de dos excéntricos
millonarios. Toda su honradez y sus capacidades son puestas a prueba. Twain nos plantea aquí con su habitual humor e
ironía cuestiones como el verdadero valor del dinero, la veneración y la hipocresía que surgen a su alrededor, y el
sentido de la honradez, de la amistad y del amor. Las ilustraciones de Marcos Morán enriquecen el relato. Mark Twain
(pseudónimo de Samuel Langhorne Clemens, 1835-1910) es uno de los padres de la literatura de Estados Unidos. Su
amplia producción literaria alcanzó gran éxito en su tiempo, el cual se acrecentó con el paso de los años, pues hoy
sigue siendo leído en todo el mundo por lectores de todas las edades. De su amplia obra destacan Las aventuras de
Tom Sawyer y Las aventuras de Huckleberry Finn.
I N-TWA-bil

CHASAN, Óscar José. - Divertimente. - Altea, 2015. - 112 p. - ISBN: 978-8437200866. 9,95 € Los chicos del club
Divertimente tienen el método más divertido para que los niños de 8 a 9 años repasen lo que están estudiando en el
cole y sigan aprendiendo casi sin darse cuenta Peter, Sam, Jamie, Max y Charlotte, los chicos del club Divertimente, te
han preparado un entrenamiento genial para que tus neuronas estén siempre al máximo. Han seleccionado para ti los
52 hechos más increíbles y sorprendentes que te puedas imaginar. Pero ¡TEN CUIDADO! Han puesto algunos datos

engañosos. Agudiza tu ingenio y resuelve los enigmas para descubrirlos. ¡ACEPTA EL DESAFÍO!
I N-CHA-div

CANO, Carles. - Querida Blanca. - Anaya, 2015. - 112 p. - ISBN 9788467871401. - 8,50 €. No sabemos qué pasa tras el
punto final de los cuentos de hadas. ¿Qué hay más allá del «fueron felices y comieron perdices»? Pues en el caso de
Blancanieves hay un matrimonio con altibajos que conoceremos a través de su correspondencia con el enanito sabio.
Sabremos que pensó que se precipitó al aceptar la petición de matri monio del príncipe, que en el palacio la obligaban a
estudiar y a comportarse según el protocolo, que siente celos de una sirvienta, que se queda embarazada

Pero

también que los enanitos se sienten muy solos sin ella y que conocerán a unas enanitas que vivieron algo parecido a
ellos, pero con un príncipe. Todo con mucho humor e ironía.
I N-CAN-que

Desde 12 años
"SANTOS, Care. - Mentira. - Edebé, 2015. - 240 p. - ISBN: 978-84-683-1577-5 . 9,95 € . XXIIIPremio Edebe de
Literatura Juvenil. Xenia lucha por sacar las mejores notas, impulsada por la ilusión de entrar en Medicina, pero
últimamente su rendimiento está bajando. Y es que Xenia se ha enamorado, aunque no de un chico de su entorno, sino
de un fantasma, de una voz surgida de Internet con la que comparte su pasión por la lectura. Como Xenia es decidida y
su amor virtual se niega a una cita, se propone sorprenderlo, de modo que inicia sus averiguaciones con los pocos
datos de que dispone.Y todo resulta ser falso, una mentira, ni la foto ni el nombre son reales. ¿Quién es en realidad su
alma gemela? Arrepentida por el abandono de sus estudios confiesa todo a sus padres, segura de haber sido víctima de
algún desaprensivo. Pero pronto un paquete inesperado va a revelarle la identidad del muchacho con el que compartió
sus más íntimas emociones. Proviene de la cárcel de menores y contiene la historia de un asesino.
J N-SAN-men"

CARDONA BONET, Mariona. - Taller de Scrapbook. - Larousse, 2015. - 96 p. - ISBN- 978-8416124817. 12,90 €
Grandes y pequeños han caído rendidos ante ‘scrapbook’, las técnicas para personalizar todo tipo de libros y materiales
impresos. Y es que esta nueva tendencia favorece la creatividad, entretiene, ayuda a la concentración y proporciona
muchas horas de diversión compartida entre padres e hijos. «Taller de Scrapbook con niños» despierta la parte más
creativa que todos llevamos dentro. Este libro, repleto de imágenes, color y muy buenas ideas, propone 20 proyectos
agrupados según técnicas y materiales básicos: papeles, alfabetos y pegatinas; washitapes, troqueles, sellos y
estampación; pinturas y decoupages. Con todo ello se pueden crear banderolas, lápices, cajitas, marcos de fotos, mini
álbumes… ¡Da rienda suelta a tu imaginación y deja que la originalidad, la sorpresa y el color serán los protagonistas!
J 745-CAR-tal

RAVELO, Alexis. - Las ratas de noviembre. - Anaya, 2015. - 176 p. - ISBN: 978-846787114. 8,50 € Jorge, el Gordo
Castro, ha terminado la carrera de Periodismo y, tras trabajar una temporada en un medio local de Madrid, regresa a
Gran Canaria, donde ha conseguido un puesto en el periódico digital Canarynews, donde cubre las secciones de
Tribunales y Sociedad. Además, tiene algo parecido a una relación sentimental con Gara, una diseñadora informática
que comparte oficina con el Comando Boniato, dos frikis de las nuevas tecnologías que se dedican a recabar datos
sobre corrupción y malas prácticas. La novela comienza con el asesinato de Diego Cárdenes Enríquez, un empresario
local, y la detención de Víctor Santana Cárdenes, su sobrino. Resulta que Jorge conoce a este chico; coincidieron en el
instituto y formaron parte de un triángulo amoroso: ambos estaban enamorados de la misma chica, Eva. Ahora, ella,
abogada, defiende la inocencia de Víctor, y se pone en contacto con el gordo para buscar pruebas que exoneren a su
cliente.
J N-RAV-rat

NESBIT, Edith. - Los chicos del ferrocarril. - Siruela, 2015. - 232 p. - ISBN 9788416280476. 15,90 € Después de que su
padre se ausentara misteriosamente de casa, Bobbie, Peter y Phyllis se mudan con su madre a una pequeña casa de
campo llamada las Tres Chimeneas, al lado de una estación de tren. Pronto los niños descubren cuánta diversión se
esconde en ese mundo nuevo para ellos y se hacen amigos de todos, desde el jefe de estación hasta de un señor
mayor que los saluda cada mañana a las 9:15 en punto, cuando pasa el tren en el que viaja. Pero el misterio de la
desaparición de su padre se cierne sobre ellos. ¿Dónde estará? ¿Va a volver? Este clásico de Nesbit, de prosa sencilla
y lúcida, es una de las historias más entrañables sobre el paso de la infancia a la edad adulta que se han escrito.
J N-NES-CHI

Desde 14 años

ANDREU NAVARRO, Vicente. - La isla de la cruz de jade. - Edelvives, 2015. - 216 p. - ISBN: 978-8426393418. 9,90€. Lucía ha tenido un accidente de tráfico en el que su novio ha perdido la vida. Tras despertar de un coma y enfrentarse a
su nueva situación, decide que lo mejor es alejarse de España e irse a estudiar durante una temporada a Nueva
Zelanda, donde espera recuperarse. Allí consigue un trabajo como ayudante y traductora para una profesora
universitaria, quien le entrega un antiguo manuscrito redactado en español.
J N-AND-isl

PARKER, Pedrita. - Esa cosa (extraña) llamada amor. - Edelvives, 2015. - 216 p. - ISBN: 978-84488434279. - 90 € Si te
has hecho un lío con el amor y ya no entiendes nada. Si todo tu mundo está patas arriba. Si te ha dado por escuchar
canciones románticas y parece que tu cerebro se haya ido de vacaciones... Que no cunda el pánico. Tenemos la
solución a los males de amor: una cucharada sopera del buen humor de Pedrita Parker.
J N-PAR-esa

REX, Adam. - El verdadero significado del Smekdía. - Océano, 2015. - 398 p. - 15,90 € Este sorprendente libro combina
texto, historieta y extraordinarias viñetas, todo ello obra del premiado escritor-ilustrador Adam Rex. Una niña de 11 años
llamada Gratuity Tucci –a quien todos conocen como “Tip”– debe escribir un ensayo para la escuela, el cual titula “El
verdadero significado de Smekday”. Pero, ¿qué es Smekday? Es el nombre con el que se conmemora la invasión
extraterrestre ocurrida tiempo atrás. Los recién llegados han ocupado Estados Unidos, al cual rebautizaron como
Smekland, en honor de su capitán Smek, obligando a los terrícolas a vivir en Florida. La novela fue adaptada a la gran
pantalla por Dreamworks Animation con el nombre de "HOME".
J N-REX-ver

LEWIS, Ali. - Nunca llueve en Timber Creek. - Siruela, 2015. - 244 p. - 18,95 € La sequía amenaza al rancho australiano
de Timber Creek. Se acerca el rodeo, y el joven Danny Dawson, de trece años, está decidido a ocupar el lugar de su
hermano mayor Jonny, que ayudaba a su padre con el ganado y murió en un accidente el año anterior. En casa de los
Dawson, el calor hace más asfixiante aún la tristeza que se ha instalado desde que Jonny no está. No se habla de la
situación de su hermana Sissy: está embarazada con catorce años y no quiere decir quién es el padre. Entonces llega a
Timber Creek una joven inglesa para ayudar en casa, Liz. Al principio Danny la odia, le parece que es un estorbo y que
no encaja en la vida del rancho, pero las circunstancias serán cada vez más adversas y su relación cambiará cuando
Danny comprenda que para afrontar las dificultades lo mejor es aunar fuerzas. En esta primera novela, Ali Lewis aborda
temas como la obstinación y el heroísmo en medio de un paisaje implacable, las delicadas relaciones familiares y el
difícil e inoportuno tránsito de un joven hacia la madurez.
J N-LEW-nun

BLUE JEANS. - Algo tan sencillo como tuitear te quiero. - Planeta, 2015. - 450 p. - ISBN 9788408141020. 18,90 €. Blue Jeans Algo tan sencillo como tuitear te quiero es la nueva y esperada novela de Blue Jeans, el autor de la serie

más vendida de literatura juvenil romántica. En esta novela, conoceremos a un grupo de chicos y chicas que afrontan
por primera vez la experiencia de vivir y estudiar lejos de la casa familiar. Madrid se convertirá en su ciudad de acogida
y la residencia, en su nuevo hogar. Todos ellos tendrán sus propios problemas y deberán enfrentarse a las novatadas, la
soledad, las nuevas relaciones que puedan surgir, las tentaciones poco recomendables? A pesar de todo, y por encima
de todo, triunfará el amor, la amistad y la lealtad al grupo.
J N-BLU-alg

JAEGER ; Hermann Schulz. - ¡Qué rico!. - Siruela, 2015. - 178 p. - ISBN 9788416396009. 16,95. - Un libro fundamental
para que jóvenes y adultos conozcamos mejor lo que comemos.«Fascinante libro sobre la historia de la comida, con
anécdotas de todo el mundo.» Westdeutsche ZeitungUn libro fundamental para que jóvenes y adultos conozcamos
mejor lo que comemos. ¿Por qué es peligroso el sobrepeso? ¿Debemos creer todo lo que nos dicen en los anuncios?
¿Cuántas clases de manzanas hay? ¿Por qué son pequeños los pigmeos? ¿Por qué cada trozo de pan es también política? El hambre en el mundo, los alimentos transgénicos, el comercio justo, la importancia de cocinar en casa o el
cambio de hábitos alimenticios son temas que se tratan en este libro. Incluye, además, un breve diccionario de alimentos.
J N-JAE-que

AUGUST, Noelle. - Boomerang : La trayectoria curva de tu boca a la mía. - Alfaguara, 2015. - 468 p. - ISBN
9788420419039. 16,95 € Mia Galliano tiene 19 años y está a punto de graduarse. Su sueño es convertirse en directora
de cine y está haciendo sus primeros pinitos grabando un docume ntal sobre su abuela, enferma de Alzheimer. Pero
para terminarlo necesita financiación. Por ello decide postular a una beca para trabajar en Boomerang: una web de citas
fundada por un prometedor empresario de tan solo 22 años, Adam Blackwood. Cuando recibe la noticia de que ha
obtenido el trabajo sale a celebrarlo. Tras una noche de locura y desenfreno despierta en la cama con Ethan Vance, un
joven deportista universitario. Ninguno recuerda muy bien lo que pasó la noche anterior, pero no tienen tiempo que
perder porque casualmente ambos llegan tarde a su primer día de trabajo... O no tan casualmente, ¡pues ambos van a
trabajar en Boomerang! Pronto descubrirán que no son simplemente compañeros de trabajo, sino rivales: solo el mejor
se quedará con el puesto.
J N-AUG-boo

ABERCROMBIE, Joe. - Medio rey. El mar quebrado I. - Fantsacy, 2015. - 384 p. - ISBN 9788415831600. 18,90 € Yarvi,
el hijo menor del rey, nació con una malformación en una mano que ha llevado a todo el mundo, incluso a su propio
padre, a considerarlo «medio hombre». Por eso, en lugar de formarse como guerrero, al igual que el re sto de varones
de su estirpe, se ha dedicado a estudiar para convertirse en uno de los clérigos del reino. Sin embargo, en la víspera de
la última prueba para ingresar en esta poderosa orden de sabios, a Yarvi le llega la noticia de que su padre y su
hermano han sido asesinados. Él es el nuevo rey. Pero tras una terrible traición a manos de sus seres queridos, Yarvi se
encontrará solo en un mundo regido por la fuerza física y los corazones fríos. Incapaz de llevar armadura o de levantar
un hacha, deberá afilar y agudizar su mente. Cuando se juntan a su alrededor una extraña hermandad de almas
perdidas, descubrirá que esos compañeros inesperados tal vez puedan ayudarle a convertirse en el hombre que quiere
ser.
J N-ABE-mar

ARMENTROUT, Jennifer L. - Cuidado. No mires atrás. - Maeva, 2015. - 400 p. - ISBN 9788415893288. 16,90 € El
primer thriller de una de las autoras juveniles más conocidas en nuestro país. La noche en que Sam perdió la memoria,
también desapareció su mejor amiga, Cassie. Mientras trata de rehacer su vida, se da cuenta de que no quiere volver a
ser quien era. Bajo la brillante fachada de su antiguo yo se ocultaba una chica odiosa , y estaba claro que ella y Cassie
eran grandes enemigas. Para Sam perder la memoria ha sido como ganar la lotería.Pero Cassie sigue desaparecida y
alguien más sabe lo que ocurrió aquella noche, alguien que no está dispuesto a correr el riesgo de que Sam recupere la

memoria. La única garantía de que Sam siga viva es que no recuerde nada.
J N-ARM-CUI

PALAHNIUK, Chuck. - Maldita. - Rhandom House, 2015. - Me llamo Madison Desert Flower Rosa Parks Coyote
Trickster Spencer, y soy un fantasma. En otras palabras: ¡Bu! Tengo trece años y un poco de sobrepeso. En otras
palabras: estoy muerta y encima gorda.Al finalizar el día de Halloween, los muertos que no regresen a tiempo al
inframundo quedarán atrapados en el mundo de los viv os. Precisamente esto es lo que le ocurre a la adolescente
muerta más mordaz y deslenguada del Infierno tras sus alocadas aventuras para enfrentarse al mismísimo diablo.
Ahora, gracias a las confesiones sádicas y horripilantes de su blog personal en el limbo, descubriremos que Madison no
llegó al Infierno por error o por casualidad, sino que fue condenada por las cosas terribles que hizo en vida.
J N-PAL-mal
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