


KARMA AL INSTANTE

15 x 21 cm

NOVEDAD 2021

RENEGADOS

ISBN: 978-987-747-383-4

584 páginas • 15 x 21 cm 

ARCHIENEMIGOS

ISBN: 978-987-747-518-0

496 páginas • 15 x 21 cm

SUPERNOVA

ISBN: 978-987-747-614-9

553 páginas • 15 x 21 cm
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MARISSA MEYER
Vive en Tacoma, Washington. Cinder, su primera novela, debutó 

en la lista de best sellers de The New York Times con gran éxito. 

Meyer afirma que se inspiró para escribir Cinder después de 

participar en 2008 en el concurso de redacción NaNoWriMo, 

donde escribió una historia centrada en una versión futurista  

de El gato con botas.

KARMA AL INSTANTE
MARISSA MEYER 
Prudence siempre ha sido la reina de juzgar a todo el mundo y una adicta al chisme. Una 
noche, sus malos hábitos parecen ser recompensados cuando despierta con la habilidad 
de otorgarle karma instantáneo a los demás y decide utilizar este poder para castigar a 
las personas viles. Pero la línea entre el bien y el mal es demasiado fina, y Prudence muy 
pronto deberá enfrentarse a esa lección en carne propia.

TAPA EN 
CONSTRUCCIÓN

TRILOGÍA RENEGADOS
MARISSA MEYER 
Identidades secretas, poderes extraordinarios. Ella quiere venganza, él, justicia. Los 
Renegados son un sindicato de prodigios, humanos con habilidades extraordinarias, que 
surgieron de las ruinas de una sociedad destrozada y establecieron paz y orden donde 
reinaba el caos. Como campeones de la justicia, ellos son un símbolo de esperanza y 
coraje para todos... excepto para los villanos que alguna vez derrocaron. 

HEARTLESS

ISBN: 978-987-747-254-7 

592 páginas • 15 x 21 cm 

HEARTLESS 
MARISSA MEYER 
Mucho antes de convertirse en el terror del País de las 
Maravillas, la Reina de Corazones era una chica que tan 
solo quería enamorarse… Catherine es una de las jóvenes 
más deseadas de Corazones. Es la favorita del Rey. Pero 
ella quiere vivir bajo sus propias reglas y tomar las riendas 
de su vida. ¿A qué precio?
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SAGA CRÓNICAS LUNARES 
MARISSA MEYER 
Con la magia de un cuento de hadas y la emoción vertiginosa de la ciencia 
ficción, Crónicas Lunares tiene sus lectores fieles a la saga. 

CINDER 

ISBN: 978-987-612-927-5

416 páginas • 14 x 21 cm

SCARLET 

ISBN: 978-987-612-990-9

432 páginas • 14 x 21 cm

CRESS 

ISBN: 978-987-747-033-8

584 páginas • 14 x 21 cm 

FAIREST 

ISBN: 978-987-747-093-2

184 páginas • 14 x 21 cm

WINTER 

ISBN: 978-987-747-191-5

856 Páginas • 14 x 21 cm

STARS ABOVE (SPIN OFF) 

ISBN: 978-987-747-238-7

344 páginas • 14 x 21 cm

SAGA CRÓNICAS LUNARES • WIRES AND NERVE
MARISSA MEYER 
La primera novela gráfica de la autora best seller Marissa Meyer vuelve aún más grande el 
mundo de Crónicas Lunares con una historia completamente nueva y repleta de acción. 
Esta aventura tiene como protagonista a Iko, la androide con un corazón (mecánico) de 
oro. Cuando unas manadas de soldados lobo amenazan la frágil alianza de paz entre la 
Tierra y Luna, Iko se propone cazar a su líder. Pronto estará trabajando con un guapo 
guardia real que la obligará a cuestionarse todo lo que sabe sobre el amor, la lealtad y su 
propia humanidad.

WIRES AND NERVE 

ISBN: 978-987-747-312-4

240 páginas • 15 x 21 cm

WIRES AND NERVE 2. LOS REBELDES

ISBN: 978-987-747-405-3

336 páginas • 15 x 22 cm

CRÓNICAS LUNARES.  
LIBRO PARA COLOREAR 
Un libro para colorear que alucinará a los fans de la 

saga y a aquellos que se acerquen por primera vez a 

las imágenes de este retelling best seller. 

CRÓNICAS LUNARES. LIBRO PARA COLOREAR

Kathryn Gee 

ISBN: 978-987-747-263-9

96 páginas • 25 x 25 cm
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DAN WELLS
Nació en Utah, Estados Unidos. Su pasión por la lectura lo llevó 

a estudiar Filología Inglesa. Ha trabajado en marketing y como 

publicista. Es autor de la exitosa serie John Cleaver, ha sido 

nominado a los Premios Hugo y Campbell, y ha obtenido dos 

Premios Parsec por su podcast Writing Excuses. 

MAKEOVER EXTREMO
DAN WELLS
Cuando un laboratorio cosmético desarrolla un ungüento capaz de lograr la apariencia 
perfecta y detener el paso del tiempo, no espera que manipular la genética humana en 
pos de la juventud y la belleza desatará el mismísimo fin del mundo.

MAKEOVER EXTREMO

ISBN: 978-987-747-717-7

512 páginas • 15 x 21 cm

NOVEDAD 2021

BLUESCREEN

ISBN: 978-987-747-261-5

456 páginas • 15 x 21 cm

UNOS Y CEROS

ISBN: 978-987-747-343-8

576 páginas • 15 x 21 cm

MEMORIA ACTIVA

ISBN: 978-987-747-473-2

544 páginas • 15 x 21 cm

TRILOGÍA EL MIRADOR 
DAN WELLS 
¿Qué harías si ni siquiera tus pensamientos más íntimos estuvieran a salvo?  
Dan Wells cautiva con un cyber-thriller que nos da una perspectiva increíble de nuestro 
futuro cercano.

SAGA PARTIALS
DAN WELLS
En 2076, en un mundo devastado por la guerra, los seres humanos están al borde de la 
extinción y la clave de la supervivencia está en manos de una chica de 16 años. 

PARTIALS. LA CONEXIÓN 

ISBN: 978-987-612-532-1

440 páginas • 14 x 20 cm

FRAGMENTOS 

ISBN: 978-987-612-748-6

528 páginas • 14 x 20 cm

AISLADOS 

ISBN: 978-987-612-928-2

80 páginas • 14 x 20 cm

RUINAS 

ISBN: 978-987-612-877-3

432 páginas • 14 x 20 cm
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JAMES DASHNER
Se graduó en la Universidad de Brigham Young y trabajó muchos 

años en el mundo financiero, hasta que publicó su primera serie 

de novelas, la saga de Jimmy Fincher. Sin duda, Maze Runner es la 

historia que ha cautivado a más lectores en el mundo. 

MAZE RUNNER. 

CORRER O MORIR

ISBN: 978-987-612-791-2

368 páginas • 13 x 19 cm
Edición pocket 

MAZE RUNNER. 

PRUEBA DE FUEGO

ISBN: 978-987-612-940-4

376 páginas • 13 x 19 cm
Edición pocket

MAZE RUNNER. 

LA CURA MORTAL

ISBN: 978-987-747-358-2

328 páginas • 13 x 19 cm
Edición pocket

MAZE RUNNER. 

BIENVENIDOS AL ÁREA

ISBN: 978-987-612-838-4

128 páginas • 14 x 21 cm

MAZE RUNNER. EDICIÓN ANIVERSARIO
El fenómeno Maze Runner celebró su décimo aniversario. 
Esta edición de lujo incluye: material nuevo y exclusivo, 
ilustraciones de los fanáticos, diseño único y la 
participación del autor.

MAZE RUNNER. EDICIÓN ANIVERSARIO

502 páginas • 15 x 21 cm

MOVIE TIE-IN MOVIE TIE-IN MOVIE TIE-IN

MAZE RUNNER. 

CÓDIGO C.R.U.E.L. 

ISBN: 978-987-747-210-3

384 páginas • 15 x 21 cm

SAGA MAZE RUNNER
JAMES DASHNER
Maze Runner es un éxito de ventas a nivel mundial, con apasionados 
lectores que siguen devorando las novedades y que llenan salas 
multitudinarias con cada visita del autor. 

MAZE RUNNER. 

CORRER O MORIR 

ISBN: 978-987-612-267-2

400 páginas • 15 x 21 cm

MAZE RUNNER. 

PRUEBA DE FUEGO 

ISBN: 978-987-612-354-9

392 páginas • 15 x 21 cm

MAZE RUNNER. 

LA CURA MORTAL 

ISBN: 978-987-612-423-2

360 páginas • 15 x 21 cm

MAZE RUNNER. 

VIRUS LETAL 

ISBN: 978-987-612-565-9

364 páginas • 15 x 21 cm

MAZE RUNNER. 

EXPEDIENTES SECRETOS 

ISBN: 978-987-612-742-4

80 páginas • 15 x 21 cm
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MARIE LU
Es la autora de la saga Los jóvenes de la élite, best seller  

#1 de The New York Times, así como de la trilogía Legend, un gran 

éxito de ventas. Se graduó en la Universidad del Sur de California y 

comenzó a trabajar como artista en la industria de los videojuegos. 

Actualmente, es una escritora full time, que dedica su tiempo libre 

a leer, dibujar y jugar videogames.

BILOGÍA WARCROSS 
MARIE LU
Warcross no es solo un juego… es un modo de vida. Emika Chen lo hackea y se convierte 
en la sensación. Cuando está convencida de que van a arrestarla, recibe una llamada del 
creador del juego que dará vuelta toda la historia. Este thriller de ciencia ficción es un 
best seller de The New York Times. 

WARCROSS 

ISBN: 978-987-747-342-1 

520 páginas • 15 x 21 cm

WILDCARD

ISBN: 978-987-747-493-0

488 páginas • 15 x 21 cm

TRILOGÍA LA CIUDAD SOLITARIA 
AMY EWING
Violet nació y creció en el Pantano. Durante años, la entrenaron para cumplir con un 
solo objetivo: servir a la realeza. Pero una realidad brutal y violenta se oculta detrás de la 
brillante fachada de la Joya.

LA JOYA 

ISBN: 978-987-747-121-2

400 páginas • 15 x 21 cm

LA ROSA BLANCA 

ISBN: 978-987-747-216-5

344 páginas • 15 x 21 cm

LA LLAVE NEGRA

ISBN: 978-987-747-274-5

328 páginas • 15 x 21 cm

SAGA INSIGNIA 
S.J. KINCAID
La Tercera Guerra Mundial se libra en el espacio y los que están a cargo de la batalla son 
los gamers. 

INSIGNIA 

ISBN: 978-987-612-668-7

440 páginas • 14 x 20 cm

VORTEX 

ISBN: 978-987-612-796-7

392 páginas • 14 x 20 cm

CATALYST 

ISBN: 978-987-612-941-1

392 páginas • 14 x 20 cm
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CHRIS COLFER
Es actor, ganador del Golden Globe, reconocido principalmente 

por su papel como Kurt Hummel en Glee. Fue mencionado en la 

lista 2011 TIME 100, de la revista Time, que anualmente distingue a 

las cien personas con mayor influencia en el mundo. 

UN CUENTO DE MAGIA

ISBN: 978-987-747-650-7

480 páginas • 15 x 21 cm

UN CUENTO DE MAGIA

15 x 21 cm

NOVEDAD 2021

UN CUENTO DE MAGIA
Antes de que Conner y Alex llegaran a la Tierra de las 
Historias ya se vivían allí grandes aventuras. Como la de 
Brystal, que a sus catorce años ya sabe que en su destino 
aguardan grandes cosas, pero en el opresivo Reino del Sur 
la magia está prohibida y las mujeres no pueden leer.
¡Nuevas y emocionantes aventuras esperan a los lectores 
en este nuevo viaje a la Tierra de las Historias!

UN CUENTO DE BRUJAS
Brystal Evergreen ha cambiado el mundo, pero ese fue 
solo el comienzo… ¡Una nueva aventura en el mundo de 
La Tierra de las Historias!

SAGA UN CUENTO DE MAGIA 
CHRIS COLFER

TAPA EN 
CONSTRUCCIÓN

LA TIERRA DE LAS HISTORIAS.  

LA ODISEA DEL AUTOR

ISBN: 978-987-747-477-0

424 páginas • 14 x 21 cm

LA TIERRA DE LAS HISTORIAS.  

LOS MUNDOS COLISIONAN

ISBN: 978-987-747-610-1

352 páginas • 15 x 21 cm

LA TIERRA DE LAS HISTORIAS.  

MÁS ALLÁ DE LOS REINOS 

ISBN: 978-987-747-377-3

416 páginas • 14 x 21 cm

LA TIERRA DE LAS HISTORIAS.  

EL HECHIZO DE LOS DESEOS 

ISBN: 978-987-747-062-8

448 páginas • 14 x 21 cm

LA TIERRA DE LAS HISTORIAS. 

EL REGRESO DE LA HECHICERA 

ISBN: 978-987-747-209-7

552 páginas • 14 x 21 cm

LA TIERRA DE LAS HISTORIAS.  

LA ADVERTENCIA DE LOS 

HERMANOS GRIMM

ISBN: 978-987-747-295-0 

504 páginas • 14 x 21 cm

SAGA LA TIERRA DE LAS HISTORIAS 
CHRIS COLFER 
Viaja a la mítica Tierra de las Historias, donde los cuentos de hadas son reales. Alex y 
Conner deberán enfrentarse a muchos desafíos y a los villanos más temidos de todos los 
tiempos.
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TESSA GRATTON
Es la directora asociada de Madcap Retreats y la autora de las 

series Blood Journals y Gods of New Asgard. También es coautora 

de los libros de escritura de YA The Curiosities y The Anatomy 

of Curiosity, así como de docenas de cuentos disponibles en 

antologías y en MerryFates.com.

LISA MAXWELL
Es autora best seller de The New York Times por El Último 

Mago. Sus otros libros, Sweet Unrest, Gathering Deep  

y Unhooked, también han sido aclamados por la crítica. 

Creció en Akron, Ohio, y tiene un doctorado en Inglés.  

Ha trabajado como profesora, librera, editora y escritora. 

Cuando no está escribiendo libros, enseña inglés en una 

universidad local.

EXTRAÑA GRACIA 
TESSA GRATTON
Una vez, una bruja hizo un pacto con un demonio.  
La leyenda dice que se amaron, pero ¿se puede confiar 
en la historia? Una novela que entrelaza amor, mentiras 
y sacrificio.

LAS REINAS DE INNIS LEAR 
TESSA GRATTON
UNA CORONA.
TRES HERMANAS.
UN REINO QUE SE DESANGRA.

EXTRAÑA GRACIA

ISBN: 978-987-747-550-0

392 páginas • 15 x 21 cm

LAS REINAS DE INNIS LEAR 

ISBN: 978-987-747-478-7

504 páginas • 15 x 21 cm
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EL ÚLTIMO MAGO 

ISBN: 978-987-747-356-8

696 páginas • 15 x 21 cm

LA LADRONA DEL DIABLO

ISBN: 978-987-747-561-6

696 páginas • 15 x 21 cm

SAGA EL ÚLTIMO MAGO
LISA MAXWELL
En la Nueva York moderna, la magia es casi inexistente. Los pocos 
que sienten afinidad por la magia, los Mageus, viven en las sombras, 
ocultando quiénes son. Cualquier Mageus que entra a Manhattan queda 
atrapado por Brink, una barrera de energía oscura que los aísla. Cruzarla 
implica perder sus poderes y, posiblemente, sus vidas.
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CLUB DE BRUJAS

NOVEDAD 2021
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SHERRY THOMAS
Escribe tanto romance histórico como fantasy juvenil. Es una de 

las autoras más exitosas del género romántico; sus libros suelen 

recibir excelentes críticas y aparecer en las lista de “los mejores 

del año”. Además, Sherry ganó dos veces el RITA Award (Romance 

Writers of America). 

ESTAS BRUJAS NO ARDEN

ISBN: 978-987-747-659-0

360 páginas • 15 x 21 cm

ESTAS BRUJAS NO ARDEN
ISABEL STERLING
Hannah es una bruja... pero no del tipo que te 
imaginas. Es DE VERDAD una bruja, una Elemental 
con el poder de controlar el fuego, la tierra, el agua 
y el aire. Aunque vive en Salem, Massachusetts, 
su magia es un secreto que debe guardar. Así que 
Hannah pasa su tiempo evitando a su ex novia 
(también bruja), haciendo planes con sus amigos y 
trabajando en la tienda de velas y cristales. Hasta 
que comienzan a aparecer rastros de magia negra en 
todo Salem...

E
BOOK

CLUB DE BRUJAS 

15 x 21 cm

CLUB DE BRUJAS
AYELÉN ROMANO Y MEL KNARIK 
Un acercamiento a la astrología y el tarot a través de la cultura pop, de la mano de las 
creadoras del podcast “Club de brujas”.

TAPA EN 
CONSTRUCCIÓN

EL CIELO ARDIENTE

ISBN: 978-987-747-241-7

512 páginas • 15 x 21 cm

LAS AGUAS INDÓMITAS

ISBN: 978-987-747-333-9 

504 páginas • 15 x 21 cm 

LAS ALTURAS INMORTALES 

ISBN: 978-987-747-428-2 

472 páginas • 15 x 21 cm

TRILOGÍA LOS ELEMENTALES
SHERRY THOMAS 
Una chica que engañó a miles de chicos, un chico que engañó a un dominio entero, una 
alianza que cambió el destino de los reinos y un poder que desafió al mayor tirano que el 
mundo jamás conoció.
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NOVEDAD 2021

CHICAS DE NIEVE Y CRISTAL 
MELISSA BASHARDOUST
Esta es la relación de dos mujeres jóvenes condenadas a 
ser rivales desde el principio. Solo una puede ganar todo, 
mientras que la otra debe perderlo todo, a menos que 
ambas encuentren la manera de reconstruir su historia  
y a sí mismas.

EN EL BOSQUE
ALYSSA WEES
Mientras en el bosque la Bruja de los Deseos entrega 
pétalos de su corazón a los niños, en una ciudad distante 
Rhea sueña. Sueña con una escalera. Con una puerta 
cerrada. Y, detrás de esa puerta, sueña consigo misma 
muerta. Cuando su familia empieza a desaparecer y 
el mundo parece ya no tener sentido, la línea entre la 
realidad y los sueños se vuelve muy, muy difusa.

CHICAS DE NIEVE Y CRISTAL

ISBN: 978-987-747-396-4

536 páginas • 15 x 21 cm

EN EL BOSQUE

15 x 21 cm

E
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JANE SIN LÍMITES 
KRISTIN CASHORE
Una obra literaria original, que combina diferentes géneros, 
en una trama que muestra cinco posibilidades diferentes de 
futuro para la protagonista de acuerdo a sus elecciones.

JANE SIN LÍMITES

ISBN: 978-987-747-424-4

360 páginas • 15 x 21 cm

E
BOOK

TAPA EN 
CONSTRUCCIÓN

BILOGÍA LAS CRÓNICAS DEL ALQUIMISTA 
C.J. DAUGHERTY Y CARINA ROZENFELD 
Sacha Winters está maldito. Una antigua profecía dice que morirá a los dieciocho 
años. Pero, lo que es aún peor, todo parece indicar que su muerte desencadenará algo 
terriblemente malo. Y el día está cada vez más cerca…

EL FUEGO SECRETO 

ISBN: 978-987-747-142-7

384 páginas • 15 x 21 cm 

LA CIUDAD SECRETA 

ISBN: 978-987-747-305-6 

360 páginas • 15 x 21 cm
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SAGA LA REINA IMPOSTORA 
SARAH FINE 
Una profecía que no se cumple. Un reino a la deriva. Una joven atrapada entre el deseo y 
el deber… 

LA REINA IMPOSTORA

ISBN: 978-987-747-193-9

464 páginas • 15 x 21 cm

LA REINA MALDITA 

ISBN: 978-987-747-304-9 

480 páginas • 15 x 21 cm
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LA CANCIÓN DE LA CORRIENTE 

ISBN: 978-987-747-394-0

408 páginas • 15 x 21 cm

EL SUSURRO DE LA MAREA

ISBN: 978-987-747-530-2

432 páginas • 15 x 21 cm
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MACKENZI LEE
Su primera novela es This Monstrous Thing y fue premiada con 

el PEN-New England Susan P. Bloom Children’s Book Discovery 

Award. La guía del caballero para el vicio y virtud es su segundo 

libro y la crítica lo señala como romántico, ingenioso y muy 

inteligente.

PRÓXIMAMENTE, PELÍCULA DE HBO MAX

SARAH TOLCSER
Vive en Nueva Orleans, donde lidia con iPads y computadoras en 

su trabajo diario. Graduada de la Universidad de St. Lawrence, se 

especializó en escritura y filosofía. Disfruta de los videojuegos, el 

baloncesto de la NBA y los libros sobre chicas que explotan cosas. 

Sarah está casada… con tres gatos.

LA GUÍA DEL CABALLERO PARA EL VICIO  
Y LA VIRTUD 
MACKENZI LEE
Dos amigos hacen un recorrido por Europa del siglo 
XVIII, y tropiezan con un artefacto mágico que los lleva 
de París a Venecia. Intrigante en cada página, este libro 
es una invitación a explorar la línea fina entre el amor y la 
amistad. 

LA GUÍA DE LA DAMA PARA LAS ENAGUAS  
Y LA PIRATERÍA 
MACKENZI LEE
Felicity regresó a Inglaterra con dos objetivos: evitar una 
propuesta de matrimonio e inscribirse en la escuela de 
Medicina. Pero el terreno de la ciencia es de hombres, y 
ella deberá arriesgarse para conseguir lo que desea. 

LA GUÍA DEL CABALLERO PARA EL VICIO Y LA VIRTUD

ISBN: 978-987-747-321-6

448 páginas • 15 x 21 cm

LA GUÍA DE LA DAMA PARA LAS ENAGUAS Y LA PIRATERÍA

ISBN: 978-987-747-509-8

456 páginas • 15 x 21 cm
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BILOGÍA LA CANCIÓN DE LA CORRIENTE 
SARAH TOLCSER
Durante generaciones, la familia de Caro ha sido llamada por el dios del 
río, que ha guiado a sus capitanes en innumerables viajes a lo largo de las 
tierras fluviales. A los diecisiete años, ella ha pasado años escuchando el 
agua, lista para hacerse cargo de su destino. Pero deberá elegir entre  
la vida que siempre quiso y la que nunca podría haberse imaginado.
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MADELEINE ROUX 
Es la autora de Asylum, best seller de The New York Times, una novela 

que ha sido vendida a nueve países en todo el mundo y que Publishers 

Weekly describió como “un gran debut para jóvenes lectores”. 

Madeleine también es la autora de Allison Hewitt Is Trapped y Sadie 

Walker Is Stranded. Tiene un máster en Bellas Artes del Beloit 

College y, en la actualidad, vive en California del Sur.

SAGA LA MANSIÓN DE LAS FURIAS
MADELEINE ROUX 
En esta saga se entrecruzan el terror gótico, las ilustraciones y las 
fotografías. Ambientada en el siglo XIX, esta serie narra la historia de una 
criada que trabaja en una mansión que funciona como un hotel. Ella será 
la encargada de descubrir los oscuros secretos que se esconden en las 
profundidades de la casa.

LA MANSIÓN DE LAS FURIAS

ISBN: 978-987-747-287-5

424 páginas • 15 x 21 cm

LA CORTE DE SOMBRAS

ISBN: 978-987-747-460-2

424 páginas • 15 x 21 cm

SAGA ASYLUM
MADELEINE ROUX 
Una historia perfecta para amantes de películas como El orfanato, Sexto 
Sentido y El proyecto Blair Witch, en la que el terror paranormal es 
protagonista. No podrás dejar de leer esta saga enmarcada en un ambiente 
juvenil macabro y rodeado de misterio...

SAGA BEST SELLER DE THE NEW YORK TIMES
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ASYLUM 

ISBN: 978-987-612-778-3

320 páginas • 15 x 21 cm

SCARLETS 

ISBN: 987-987-612-886-5

104 páginas • 15 x 21 cm

SANCTUM 

ISBN: 978-987-612-906-0

344 páginas • 15 x 21 cm

LOS ARTISTAS DE HUESOS 

ISBN: 978-987-747-014-7

112 páginas • 15 x 21 cm

CATACOMB 

ISBN: 978-987-747-059-8

344 páginas • 15 x 21 cm

ESCAPE DEL ASYLUM 

ISBN: 978-987-747-253-0

352 páginas • 15 x 21 cm

Spin off de la saga Asylum

EL DIRECTOR

ISBN: 978-987-747-217-2

352 páginas • 15 x 21 cm
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J. R. JOHANSSON
Es una especialista en la escritura del thriller psicológico, 

marcando tendencia en la literatura juvenil. Sus libros han sido 

publicados en una docena de idiomas y en más de veinte países en 

todo el mundo.

CONDENADO A MUERTE
J. R. JOHANSSON
En este thriller se presenta un padre en prisión con 
sentencia de muerte, un secreto familiar y una hija que 
está dispuesta a descubrir la verdad, cueste lo que 
cueste.

HASTA LOS HUESOS
J. R. JOHANSSON
Millones y millones de personas descansan en las 
Catacumbas bajo las calles de París. Harley ha soñado 
durante años con este viaje, pero una visita a las 
Catacumbas con sus amigos está a punto de volver su vida 
una pesadilla. Perdidos, heridos, solos y atrapados: ¿serán 
capaces de escapar de la Ciudad de la Muerte?

CONDENADO A MUERTE

ISBN: 978-987-747-434-3

456 páginas • 15 x 21 cm

HASTA LOS HUESOS

SBN: 978-987-747-560-9

328 páginas • 15 x 21 cm

E
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PRISIONERA DE LA NOCHE 
J. R. JOHANSSON
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...

PRISIONERA DE LA NOCHE 

ISBN: 978-987-747-198-4

440 páginas • 15 x 21 cm

SAGA CAMINANTES NOCTURNOS
J. R. JOHANSSON
Cada noche, en lugar de descansar, Parker Chipp entra a los sueños de la última persona 
con quien hizo contacto visual, y nunca tiene paz. Pero conoce a Mia y sus sueños 
serenos le permiten un descanso que le resulta adictivo.

INSOMNIA 

ISBN: 978-987-612-831-5

328 páginas • 14 x 21 cm

PARANOIA 

ISBN: 978-987-612-947-3

304 páginas • 14 x 21 cm

MANÍA 

ISBN: 978-987-747-031-4

344 páginas • 14 x 21 cm
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COURTNEY SUMMERS
Nació en Belleville, Ontario en 1986. A los 14 abandonó la secundaria 

y a los 18 años escribió su primera novela: Cracked Up to Be, que 

fue publicada en 2008 y ganó el premio CYBIL a la literatura juvenil 

en 2009. Tras eso, escribió cuatro novelas multipremiadas más. 

Entre ellas Sadie, que fue best seller de The New York Times al día 

siguiente de su lanzamiento. 

NOVEDAD 2021

NOVEDAD 2021

SADIE 
COURTNEY SUMMERS 
El mundo de Sadie se desmorona cuando su hermana 
menor, Mattie, es brutalmente asesinada. 
Tras una investigación policiaca infructuosa, la joven se 
fuga de su hogar siguiendo un par de pistas que podrían 
guiarla hasta el asesino, para así poder hacer justicia 
por mano propia.

CON TODA LA FURIA 
COURTNEY SUMMERS 
Romy aparece con signos de violencia a un costado de 
la ruta, mientras tanto, la chica más popular del colegio 
permanece desaparecida. Al estrés postraumático, la 
desesperación por recordar qué ocurrió y la necesidad 
permanente de seguir siendo ella misma y no una 
víctima, se le sumará el rechazo de todo el mundo. Con 
toda la furia es un libro poderoso y cargado de dolor 
que explora los prejuicios sociales hacia quienes se 
animan a no quedarse callados y a exigir justicia.

SADIE

ISBN: 978-987-747-536-4

344 páginas • 15 x 21 cm

CON TODA LA FURIA

TAPA EN 
CONSTRUCCIÓN

E
BOOK

NO SABES MI NOMBRE 

ISBN: 978-987-747-367-4

328 páginas • 15 x 21 cm

PARA CONVERTIR A LAS CHICAS 

EN MONSTRUOS

ISBN: 978-987-747-715-3

186 páginas • 15 x 21 cm

Encuadernación cartoné

NO SABES MI NOMBRE 
KRISTEN ORLANDO
Farsante. Luchadora. Espía. Estudiante. Esa soy yo.
Nos vamos, nos vamos. Puedo sentirlo en los huesos. 
Estamos a veinticuatro horas de irnos y escondernos en 
otra ciudad; cuarenta y ocho, si tengo suerte. 

PARA CONVERTIR A LAS CHICAS EN MONSTRUOS
AMANDA LOVELACE
Terminar con una relación es difícil, especialmente cuando se trata de una relación tóxica. 
A través de la poesía, la autora reflexiona sobre todo lo vivido y descubre que sobreponer 
el amor propio al amor enfermo sin duda ha salvado su vida.

E
BOOK

88

VR YA | ThrillerVR YA | Realismo



9190

SOBRE TU CADÁVER 

ISBN: 978-987-747-372-8

384 páginas • 14 x 21 cm

NADA MÁS QUE PERDER

ISBN: 978-987-747-564-7

344 páginas • 15 x 21 cm

EL ÚNICO AMIGO DEL DEMONIO 

ISBN: 978-987-747-324-7

368 páginas • 14 x 21 cm

NO SOY UN SERIAL KILLER 

ISBN: 978-987-612-994-7

328 páginas • 14 x 21 cm

NO SOY EL SEÑOR MONSTRUO 

ISBN: 978-987-747-038-3

352 páginas • 14 x 21 cm

NO QUIERO MATARTE 

ISBN: 978-987-747-180-9

368 páginas • 14 x 21 cm

SAGA JOHN CLEAVER 
DAN WELLS 
Mi nombre es John Cleaver y cazo monstruos. Solía   hacerlo solo, pero 
luego, durante un tiempo, lo hice con un equipo de especialistas del 
gobierno. Cuando los monstruos nos encontraron, mataron a casi todos. 
Ahora los vuelvo a cazar solo... y ya no tengo nada que perder.

VR YA | Thriller

TOM POLLOCK
Tom es un fanático de la ciencia ficción y el fantasy, y vive 

obsesionado con cosas que, en el sentido estricto de la palabra, 

no existen.

Estudió Filosofía y Economía en la Universidad de Edimburgo. 

Actualmente vive y trabaja en Londres.

CONEJO BLANCO, LOBO ROJO

ISBN 978-987-747-531-9

376 páginas • 15 x 21 cm

CONEJO BLANCO, LOBO ROJO 
TOM POLLOCK
Peter Blankman es un genio de las matemáticas. Cuando su madre es 
asesinada, Pete es arrastrado a un mundo en el que secretos del gobierno y 
de su propia familia florecen por doquier.
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SAGA BLACKBIRD 
ANNA CAREY
La única verdad es que están 
persiguiéndola para matarla. No tiene 
opción. Debe escapar. Y rápido…

BLACKBIRD. PERSEGUIDA 

ISBN: 978-987-612-909-1

240 páginas • 14 x 21 cm 

DEADFALL. ATRAPADA

ISBN: 978-987-612-997-8

232 páginas • 14 x 21 cm

HARMONY HOUSE
NIC SHEFF 
En Playa Paraíso algo está mal. El padre de Jen cree que 
mudarse a Harmony House es la mejor manera de seguir 
adelante luego de la muerte de su esposa. Pero todos los que 
han vivido allí saben lo que se oculta detrás de sus muros. 

HARMONY HOUSE

ISBN: 978-987-747-106-9 

256 páginas • 15 x 21 cm

EL JUEGO DE LAS EXTRAÑAS 

ISBN: 978-987-747- 275-2

400 páginas • 13 x 20 cm

EL JUEGO DE LAS EXTRAÑAS 
CYLIN BUSBY
Sarah desapareció. Su familia está devastada, excepto Nico, 
su hermana. Ella, por primera vez, siente paz porque se 
pudo librar de las maldades de Sarah. Pero cuatro años más 
tarde sucede algo inesperado: Sarah regresa. Aunque está… 
diferente…
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LAS EXTRAÑAS FASCINACIONES DE NOAH HIPNÓTICO

ISBN: 978-987-747-474-9 

520 páginas • 15 x 21 cm 

TODAS NUESTRAS NOCHES

ISBN: 978-987-747-686-6

464 páginas • 15 x 21 cm 

LAS EXTRAÑAS FASCINACIONES  
DE NOAH HIPNÓTICO
DAVID ARNOLD
Este es Noah Oakman » dieciséis, fan de Bowie, 
historiador conciso, nadador desilusionado, hijo, 
hermano, amigo. Pero Noah » es hipnotizado.
Y ahora » todo en el mundo de Noah ha sido reescrito. 
Todo, excepto sus extrañas fascinaciones…

PRÓXIMAMENTE PELÍCULA
E
BOOK

TODAS NUESTRAS NOCHES
MAXIMILIANO PIZZICOTTI
En el corazón de una avenida laten un sinfín de 
historias, de sueños y de vidas: una chica que siente 
que la ficción le quedó chica. Otra que ve al mundo 
como si fuera una película. Dos adolescentes que 
saben que, aunque duela, sus noches juntos están 
contadas. El recuerdo de un verano lejano que no se 
borra. Una drag queen que está a punto de brillar. 
Una mejor amiga que para salvarse necesita abrir 
los ojos. La juventud queer alzando su voz. Un joven 
aprendiendo a sentirse orgulloso a pesar del miedo.
Amigos que se sienten familia. Familias que uno 
elige y familias que uno acepta. Amistades por las 
que darías la vida. Historias que están a punto de 
comenzar. Y otras que se terminan.

NOVEDAD 2021
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AVA DELLAIRA
Cree que Cartas de amor a los muertos nació cuando se compró  

el disco de Nirvana In Utero, ya que mientras lo escuchaba 

repetidas veces, escribía en su diario íntimo. Actualmente, vive en 

Santa Mónica, California, y trabaja en la industria cinematográfica. 

Ava también participó en la producción de la película Las ventajas 

de ser invisible. 

VIVIRÁS
ANNA K. FRANCO
Glenn es una soñadora que vive enamorada del amor. Pero, 
sujeta a las estrictas normas de su familia, debe ocultar 
todo aquello que le gusta y todo con lo que sueña.
Cuando deja su casa para ir a un seminario, conoce a Dave, 
que inesperadamente la incita a ir en busca de sus sueños. 
¿Cuál será el precio de la libertad?

SERÁS
ANNA K. FRANCO
Liz es simplemente perfecta. O eso es lo que espera 
que todos crean. Alumna sobresaliente, con una gran 
personalidad y un futuro brillante por delante. Nadie podría 
sospechar que esconde grandes secretos. Jayden es un 
desastre. O eso cree Liz. La vida está a punto de juntarlos, y 
el destino les deparará más de una sorpresa.

BRILLARÁS
ANNA K. FRANCO
Hilary y Valery son el agua y el aceite. Hilary es popular, 
exitosa y divertida. Val, en cambio, se define a sí misma 
como “un desastre”.
La vida parece llevar un curso normal, sin embargo, todo se 
derrumba cuando Hilary muere. Con una madre devastada 
y un padre que se refugia en el trabajo… Val se siente sola. 
Justo cuando parece que nada tiene remedio, encuentra 
una lista de su hermana. 

BRILLARÁS

ISBN: 978-987-747-411-4

344 páginas • 15 x 21 cm

VIVIRÁS

ISBN 978-987-747-615-6

448 páginas • 15 x 21 cm

SERÁS

ISBN: 978-987-747-497-8

456 páginas • 15 x 21 cm
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QUIENES SOLÍAMOS SER
AVA DELLAIRA 
Quienes solíamos ser es una novela multigeneracional, sobre la 
relación madre-hija. Ava está de regreso con una historia sobre el 
amor, la identidad y la verdad.

CARTAS DE AMOR A LOS MUERTOS
AVA DELLAIRA 
Laurel le escribe cartas a grandes íconos que murieron trágicamente.  
A través de ellas, empieza a develar qué les ocurrió a ella y a su hermana aquella noche.

CARTAS DE AMOR A LOS MUERTOS

ISBN: 978-987-612-851-3

344 páginas • 13 x 20 cm

QUIENES SOLÍAMOS SER

ISBN: 978-987-747-345-2

368 páginas • 15 x 21 cm

CARTAS DE AMOR A LOS MUERTOS

ISBN: 978-987-747-316-2 

344 páginas • 15 x 21 cm • Tapa dura

Bordes de página en color • Incluye una 

carta de la autora a sus lectores latinos.

EDICIÓN DE LUJOE
BOOK

E
BOOK
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STARFISH
AKEMI DAWN BOWMAN 
Kiko siempre tuvo problemas para expresar lo que piensa. 
Con una madre que la hace sentir poco especial, ataques 
de ansiedad y una herencia cultural que no termina de 
comprender, prefiere mantener la cabeza gacha y esperar 
a que su vida realmente comience cuando logre ingresar a 
Prims, la escuela de Arte de sus sueños.

HECHA DE ESTRELLAS

ISBN: 978-987-747-505-0

296 páginas • 15 x 21 cm

YOU ASKED FOR PERFECT

15 x 21 cm

STARFISH

ISBN: 978-987-747-537-1

360 páginas • 15 x 21 cm

HECHA DE ESTRELLAS
ASHLEY HERRING BLAKE
Mara y Owen son los gemelos más cercanos del mundo. 
Así que cuando él es acusado de violación, ella no sabe qué 
pensar. Dividida entre el amor por su familia y su sentido de 
la justicia, Mara deberá ser fuerte para enfrentar la realidad 
de su presente.

YOU ASKED FOR PERFECT
LAURA SILVERMAN
Ariel no soporta la idea de no ser perfecto. Hijo perfecto, 
músico perfecto, estudiante perfecto. Pero la presión y 
el estrés de su modo de vida pronto comienzan a pasarle 
factura, y en cuanto sus calificaciones disminuyen recurre a 
un tutor que le enseñará mucho más que un par de lecciones 
académicas.TAPA EN 

CONSTRUCCIÓN

MÁS DE LO QUE PODEMOS DECIR
BRIGID KEMMERER
Rev es un personaje secundario favorito de Cartas a los 
perdidos, y ahora está contando su propia historia. Cuando 
Rev y Emma se encuentran, ambos desean deshacerse de la 
carga de sus secretos. Pero pronto esos secretos amenazan 
con aplastarlos, y necesitarán más que una promesa para 
encontrar su salida.

LLÁMALO COMO QUIERAS
BRIGID KEMMERER
Rob era el rey del mundo, pero por culpa de una estafa 
que cometió su padre, ahora es una paria social que lo ha 
perdido todo. Megan siempre fue una perfeccionista a quien 
la presión por lograr sus objetivos le jugó una mala pasada. 
Cuando coinciden en un trabajo escolar, deciden un plan para 
enmendar su pasado.

CARTAS A LOS PERDIDOS 
BRIGID KEMMERER 
Me veo como una estúpida. Parece que estuviera aquí 
sentada escribiendo cartas a la oscuridad, esperando 
una respuesta. Ni siquiera te conozco, pero siento que te 
entiendo. Siento que me entiendes. Y eso es lo que más me 
gusta de todo esto. ¿Y si las palabras de un desconocido 
pudieran sanar tu corazón? 

CARTAS A LOS PERDIDOS 

ISBN: 978-987-747-269-1 

560 páginas • 15 x 21 cm 

MÁS DE LO QUE PODEMOS DECIR

ISBN: 978-987-747-445-9 

560 páginas • 15 x 21 cm

LLÁMALO COMO QUIERAS

416 páginas • 15 x 21 cm

NOVEDAD 2021
NOVEDAD 2021
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POR TRECE RAZONES 
JAY ASHER 
Clay Jensen desearía no tener nada que ver con los casetes que grabó 
Hannah Baker. Porque Hannah está muerta y se debería haber llevado sus 
secretos con ella. Y lo que ella grabó en esas cintas puede cambiar la vida 
de Clay y de todos sus compañeros para siempre…

NOCHE DE LUZ
JAY ASHER 
Sierra está de paso por la ciudad junto a su familia, como lo 
hacen todos los años, por eso intentan no crear vínculos con 
nadie. Caleb necesita perdonarse por algo horrible que hizo. 
Aunque recién cuando conoce a Sierra se da cuenta de ello.

NOCHE DE LUZ

ISBN: 978-987-747-211-0

352 páginas • 13 x 20 cm

POR TRECE RAZONES 

ISBN: 978-987-747-190-8

368 páginas • 15 x 21 cm

POR TRECE RAZONES 

ISBN :978-987-747-270-7

368 páginas • 15 x 21 cm

TV TIE-IN

E
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LOS CHICOS DEL HAMBRE
DAVID ARNOLD 
El aclamado autor de Mosquitoland nos trae otra historia 
con personajes inolvidables. Un best seller tragicómico de 
The New York Times sobre el primer amor y las pérdidas 
devastadoras.

CHICOS TÍPICAMENTE AMERICANOS
JASON REYNOLDS Y BRENDAN KIELY 
Rashad hoy también está ausente. 
Eso reza el graffiti con el que empezó todo...

EL REY DE MIMBRE
KAYLA ANCRUM 
Ese “mundo” no era real. Pero lo era para Jack, así que eso  
lo hacía real para August. Él lo estaba escogiendo.

EL REY DE MIMBRE

ISBN: 978-987-747-386-5 

320 páginas • 15 x 21 cm

LOS CHICOS DEL HAMBRE

ISBN: 978-987-747-417-6 

352 páginas • 15 x 21 cm

CHICOS TÍPICAMENTE AMERICANOS

ISBN: 978-987-747-466-4 

280 páginas • 15 x 21 cm
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TODO EL VIENTO DEL MUNDO
SAMANTHA MABRY 
Sarah y James se enamoraron y tienen grandes 
sueños. Pronto ahorrarán suficiente dinero para ir al 
este. Pero hasta entonces mantienen su secreto de 
amor. 

TODO EL VIENTO DEL MUNDO

ISBN: 978-987-747-403-9

344 páginas • 15 x 21 cm

EL FINAL DE NUESTRA HISTORIA 
MEG HASTON 
Bridge y Wil estuvieron uno para el otro durante años. 
Pero cuando Brigde traicionó a Wil durante el tercer 
año, rompió su corazón y la relación que tenían.

EL FINAL DE NUESTRA HISTORIA

ISBN: 978-987-747-293-6 

312 páginas • 15 x 21 cm
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FUERA DE MÍ 

ISBN: 978-987-612-843-8 

280 páginas • 13 x 20 cm

FUERA DE MI
SHARON M. DRAPER
Melody es la más inteligente de toda la escuela…pero 
ella no puede hablar ni caminar ni escribir… ni casi nada. 
Una historia de superación.

PAPERWEIGHT ¿CUÁL ES EL PESO 
DE LA CULPA?
MEG HASTON
Stevie está en un centro de rehabilitación para jóvenes 
con problemas alimenticios. Pero está atrapada en el 
pasado.  
Incluye comentarios y consejos de una especialista en 
trastornos alimentarios. 

PAPERWEIGHT ¿CUÁL ES EL PESO DE LA CULPA? 

ISBN: 978-987-612-987-9

336 páginas • 14 x 21 cm
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MÁS EXTRAÑO QUE UN FANFICTION 

ISBN: 978-987-747- 391-9

360 páginas • 15 x 21 cm

MÁS EXTRAÑO QUE UN 
FANFICTION 
CHRIS COLFER
Cuatro amigos. Una celebridad. Un inolvidable viaje 
por la carretera. Cash Carter, de tan solo 22 años, 
es el actor principal de la reconocida serie a nivel 
mundial Wiz Kids. Cuando cuatro amigos, fanáticos 
de la serie, planean hacer un viaje por la carretera, 
deciden escribirle una carta a su más grande ídolo, 
invitándolo, obviamente sin esperar una respuesta a 
cambio. Pero lo improbable sucede, y Cash acepta la 
invitación para sumarse a este increíble viaje.

MOXIE
JENNIFER MATHIEU
Vivian Carter tiene 16 años y está aburrida. Pero 
también está harta. Harta de los códigos de 
vestimenta sexistas y del acoso en el pasillo. Pero 
algo empieza a cambiar. Algo que comienza con 
pequeños desafíos se convertirá en “Moxie”, un 
movimiento que unirá a las chicas en la lucha. 

MOXIE

ISBN: 978-987-747-376-6

432 páginas • 14 x 21 cm

PELÍCULA EN NETFLIX

E
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ANNE & HENRY 

ISBN: 978-987-747- 219-6

320 páginas • 13 x 20 cm

MI GRAN (Y CATASTRÓFICO) DEBUT 

ISBN: 978-987-747-347-6

432 páginas • 14 x 20 cm

LA IMPROBABLE TEORÍA DE ANA Y ZAK

ISBN: 978-987-612-948-0

296 páginas • 15 x 21 cm

ANNE & HENRY 
DAWN IUS
Inspirada en la historia de Ana Bolena y el rey Enrique VIII, Anne & Henry 

recrea la intensidad, el amor y la traición de una de las parejas más 

controvertidas de la historia. 

MI GRAN (Y CATASTRÓFICO) DEBUT 
JONAH LISA DYER Y STEPHEN DYER
En este hilarante retelling de Orgullo y prejuicio, Megan McKnight  

es una estrella de fútbol que enloquece cuando su madre la inscribe  

en la tradicional  fiesta de presentación en sociedad: sedas, zapatos  

de tacón y joyas están muy lejos de lo que Megan quiere para su vida.

LA IMPROBABLE TEORÍA DE ANA Y ZAK 
BRIAN KATCHER
Clayton, el hermano menor de Ana, escapa del hotel para ir a 

WashingCon. El culpable: Zak, que se pasó todo el viaje hasta Washington 

hablando sobre ese evento. Ana se unirá a Zak para encontrar a su 

hermano y descubrir que tienen más cosas en común de las que ellos 

imaginaban.

ESTA NOCHE LAS CALLES SON NUESTRAS 
LEILA SALES
Arden se topa con el blog Esta noche las calles son nuestras, y comienza 

a leer las reflexiones de Peter, un joven de Nueva York con quien cree 

tener muchas cosas en común. Por eso, viaja para conocerlo, pero solo 

tiene una noche en la que todo puede suceder... 

ESTA NOCHE LAS CALLES SON NUESTRAS

ISBN: 978-987-747-143-4

376 páginas • 14 x 21 cm
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CÓMO PEDIR UN DESEO
ASHLEY HERRING BLAKE 
La tristeza es incómoda. La pena es incómoda. Una 
madre ausente es algo incómodo, sin importar qué 
forma tome esa ausencia. Y a nadie le agrada lo 
incómodo. Nadie sabe qué hacer con eso, a menos que 
seas la persona acostumbrada a recibir esas miradas 
esquivas. 
Cómo pedir un deseo es un retrato emocionalmente 
intenso de la relación de una madre y su hija, y una 
historia sincera sobre dos chicas que se encuentran en 
el momento preciso.

CÓMO PEDIR UN DESEO

ISBN: 978-987-747-368-1 

416 páginas • 15 x 21 cm

LA LÓGICA INEXPLICABLE DE MI VIDA

ISBN: 978-987-747-291-2

472 páginas • 15 x 21 cm

LA LÓGICA INEXPLICABLE DE MI VIDA 
BENJAMIN ALIRE SÁENZ
Durante toda mi vida me sentí seguro de todo. Tengo 
al mejor papá que alguien podría pedir. Mi familia, de 
raíces mexicanas, siempre estuvo ahí. Samantha y Fito, 
mis mejores amigos, son simplemente eso: los mejores. 
Pero hay algo que me perturba. 
Y sé que todo está a punto de cambiar para siempre. 
Pero necesito encontrarle una lógica, un sentido, antes 
de perderme en mí mismo. 

MEJOR FICCIÓN YA. GANADOR DEL PREMIO ALA

MEJOR FICCIÓN YA. GANADOR DEL PREMIO ALA
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QUÉ NOS HACE HUMANOS 
JEFF GARVIN
A veces, me siento un chico. A veces, me siento una chica. 
¿Qué soy? Un ser humano. ¿Cómo me ven? ¿Por qué no me lo 
cuentas tú…?  
Con prólogo y notas de Sofía Olguín, editora especialista en 
la temática LGBTI en Argentina y América Latina.

TODO PUEDE SUCEDER 
WILL WALTON
¿Qué pasaría si conocieran a Tretch tal cual es?  
Una historia que muestra diferentes formas de la amistad y 
del amor.

QUE YO SEA YO ES EXACTAMENTE TAN 
LOCO COMO QUE TÚ SEAS TÚ 
TODD HASAK-LOWY
El padre de Darren le contó algo que le cambió la vida.  
Todo su mundo está dado vuelta… tal como el de cualquier 
chico de quince años. 

QUÉ NOS HACE HUMANOS 

ISBN: 978-987-747-189-2

408 páginas • 15 x 21 cm

TODO PUEDE SUCEDER 

ISBN: 978-987-612-993-0

408 páginas • 15 x 21 cm

QUE YO SEA YO ES EXACTAMENTE TAN LOCO COMO QUE TÚ SEAS TÚ 

ISBN: 978-987-747-008-6

504 páginas • 15 x 21 cm
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ALICE OSEMAN
Nació en 1994 en Kent, Inglaterra y es ilustradora y escritora a 

tiempo completo. Usualmente se la puede encontrar mirando 

perdida la pantalla de su computadora, cuestionando el sinsentido 

de la existencia o haciendo todo lo que sea necesario para no 

conseguirse un empleo de oficina.

DAVID LEVITHAN
Vive en Hoboken, Nueva Jersey, y pasa el día en Nueva York 

editando y publicando libros de otras personas. Es autor de 

muchas novelas exitosas, de las cuales algunas son trabajos en 

colaboración.

HEARTSTOPPER. TOMO 1

ISBN: 978-987-747-587-6

296 páginas • 13 x 20 cm

HEARTSTOPPER. TOMO 2

ISBN: 978-987-747-658-3

328 páginas • 13 x 20 cm

HEARTSTOPPER. TOMO 3

ISBN: 978-987-747-697-2

384 páginas • 13 x 20 cm

HEARTSTOPPER
ALICE OSEMAN
La novela gráfica que conquistó el mundo llegó a VR YA.
Nick y Charlie son mejores amigos. Nick sabe que Charlie es gay, y Charlie está seguro 
de que Nick no lo es. Pero los caminos del amor pueden ser sorprendentes, y Nick está 
descubriendo muchas cosas sobre sus amigos, su familia... y sobre sí mismo.

NOVEDAD 2021PRÓXIMAMENTE SERIE EN NETFLIX

MEJOR NOVELA GRÁFICA 2020 GOODREADS CHOICE AWARDS

LA LISTA DE NO BESAR DE NAOMI Y ELY
RACHEL COHN CON DAVID LEVITHAN

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.

DOS CHICOS BESÁNDOSE
DAVID LEVITHAN 

Narrada por un coro de voces que representa a la 

generación que perdió la batalla contra el sida, esta novela 

nos habla sobre la igualdad y la libertad. Porque la esencia 

del ser humano siempre es la misma, sin importar si nos 

gusta un chico o una chica.

DOS CHICOS BESÁNDOSE

ISBN 978-987-747-046-8

216 páginas• 13 x 20 cm

LA LISTA DE NO BESAR DE NAOMI Y ELY

ISBN: 978-987-747-250-9

Rachel Cohn y David Levithan 

328 páginas • 13 x 20 cm
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MAURENE GOO
Creció en Los Ángeles, rodeada de pilas de libros, lo que provocó 

en ella una obsesión poco saludable con la lectura desde muy 

corta edad. Estudió Comunicación en la Universidad de California 

y tiene un master en Edición, Escritura y Literatura. Vive en Los 

Ángeles con su esposo, con quien no solo comparte el amor por 

los libros y los gatos, sino también la debilidad por los tacos, por la 

comida coreana y por observar árboles. 

CREO EN UNA COSA LLAMADA AMOR
MAURENE GOO
Cuando Desi conoce a Luca decide que ha llegado la hora de dejar 

atrás su mala racha en el amor y, para conquistarlo, se vale de 

su mayor talento: la organización.Robando ideas de los dramas 

de tv coreanos, realiza una serie de pasos para llegar a su 

corazón. ¿Qué podría salir mal?

COMO EN UNA CANCIÓN DE AMOR
MAURENE GOO
Lucky está en la cima de su carrera. Pero, ¿es realmente feliz? 

Jack es un paparazi talentoso que no sabe que la chica que 

acaba de toparse en el pasillo de un hotel es Lucky, la famosa 

estrella de K-pop. Un día juntos en Honk Kong con muchas risas, 

aventuras y mentiras, que puede cambiar el camino de ambos.

CREO EN UNA COSA LLAMADA AMOR

ISBN: 978-987-747-482-4

344 páginas • 15 x 21 cm

COMO EN UNA CANCIÓN DE AMOR

ISBN: 978-987-747-649-1

392 páginas • 15 x 21 cm

JUNTOS A MEDIANOCHE

ISBN: 978-987-747-443-5

352 páginas • 13 x 20 cm

EL AMOR Y OTROS CHOQUES DE TREN

ISBN: 978-987-747-532-6

336 páginas • 15 x 21 cm

NO TE ENAMORES DE ROSA SANTOS

ISBN: 978-987-747-574-6

328 páginas • 15 x 21 cm

JUNTOS A MEDIANOCHE 
JENNIFER CASTLE 
¿Qué significa realmente ser amable y por qué a veces parece tan 

difícil? Kendall, estudiante del último año de secundaria, acaba de 

regresar de un semestre en Europa, y Max se encuentra a la deriva 

en un año sabático antes de la universidad. Ambos enfrentan esta 

pregunta cuando presencian un trágico accidente en la ciudad de 

Nueva York, durante la Navidad.

EL AMOR Y OTROS CHOQUES DE TREN
LEAH KONEN
Una noche de invierno, Ammy y Noah se encuentran en el mismo 

tren con destino a Nueva York. Cuando el vehículo se avería en medio 

de una tormenta, no les queda más que intentar llegar a su destino 

juntos, en el que se convertirá el viaje de sus vidas. 

NO TE ENAMORES DE ROSA SANTOS
NINA MORENO
Todo el mundo sabe que las mujeres Santos están malditas. Que si te 

enamoras de una de ellas tu vida le pertenecerá al mar. Y Rosa no es 

la excepción. Hasta que Alex entra a su vida. Un chico con un barco 

del que definitivamente no debería enamorarse.
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JOSS STIRLING
Vive en Oxford y es la autora de la serie best seller Finding Love. 

Recibió el premio de la Asociación de Novelistas Románticos en 

2015 por la Novela Romántica del año con Struck. 

STRUCK 

ISBN: 978-987-612-923-7

400 páginas • 13 x 20 cm

STUNG 

ISBN: 978-987-747-004-8

360 páginas • 13 x 20 cm

PERIL

SHAKEN 

ISBN: 978-987-747-242-4

332 páginas • 13 x 20 cm

TRILOGÍA PERIL
JOSS STIRLING 
Meri Marlowe es la última de su especie y sus enemigos no 
descansarán hasta que su raza esté extinta por completo. 
Una trilogía ideal para los fans de Los Juegos del hambre y 
Predestinados. 

SAGA STRUCK
JOSS STIRLING 
El romance está a flor de piel: los protagonistas parecen tener todo en contra, pero aun 
así, encuentran la forma de luchar por lo que sienten. Una historia con muchos tintes de 
novela negra, cargada de acción.

E
BOOK

SAGA FINDING LOVE
JOSS STIRLING
Personajes con dones que encuentran a sus almas gemelas. Pero esos encuentros 
pueden ser peligrosos o explosivos… 

SKY 

ISBN: 978-987-612-746-2

392 páginas • 13 x 20 cm

PHOENIX 

ISBN: 978-987-612-777-6 

336 páginas • 13 x 20 cm

CRYSTAL 

ISBN: 978-987-612-806-3

336 páginas • 13 x 20 cm

MISTY 

ISBN: 978-987-612-939-8

384 páginas • 13 x 20 cm

SUMMER 

ISBN: 978-987-747-360-5

344 páginas • 13 x 20 cm

ANGEL 

ISBN: 978-987-747-137-3 

328 páginas • 13 x 20 cm
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TJ KLUNE
Comenzó a escribir a los ocho años, sin saber que más de dos 

décadas después ese sería su trabajo a tiempo completo.

Desde que publicó su primer libro, ha ganado el Lambda Literary 

Award al mejor romance gay, peleó con tres leones que amenazaban 

su aldea, y Amazon nombró a su obra una de las mejores LGTB+ del 

2011. Aunque una de esas cosas podría no ser cierta. 

SAGA GREEN CREEK
TJ KLUNE 
En 2021 continúa la saga de hombres lobo y cambia formas éxito de ventas en 
Latinoamérica.

HEARTSONG. LA CANCIÓN DEL CORAZÓN
Robbie Fontaine ha ido de manada en manada toda su vida, 
formando lazos temporales para mantenerse cuerdo. Pero todo 
lo que siempre ha deseado es ser amado y encontrar un lugar al 
que considerar su hogar. Hasta que un brujo le abrió las puertas 
a la manada de Caswell, donde lo convirtió en el segundo de la 
Alfa Michelle Huges y le dio, por fin, un lugar al que pertenecer. 
Sin embargo, ahora todo se siente tan… vacío. Pero ¿cuál es la 
verdad? ¿Quién es el traidor y quién el traicionado? ¿Por qué se 
siente tan perdido? 
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LA CANCION
DEL CUEPVO

TJ KLUNE

TTJJ  KKLLUUNNEE

TJ KLUNE

Endurecido por la traición de una manada que lo dejó atrás, 
Gordo Livingstone juró nunca volver a involucrarse en los 
asuntos de los lobos… o eso decía, hasta que regresaron y 
con ellos Mark Bennett. 

Juntos como manada vencieron ante una bestia. 

Y ahora, un año después, Gordo ha vuelto a ser el brujo de los 
Bennett, mientras pelea constantemente por ignorar a Mark 
y a la maldita canción que aúlla entre ellos dos. 

Pero el tiempo se está acabando. 

Y algunos lazos están hechos para romperse.

“Yo tenía la fuerza de lo salvaje  
y el orgullo de los lobos. 

 La magia me corría por las 
venas, cantando a todo pulmón”.  

La vida de Gordo está tan marcada por el 
dolor como su piel por la magia. 

Obligado a asumir como brujo de los Ben-
nett siendo solo un niño, lo último que 
esperaba era que su manada decidiera 
dejarlo atrás ante una amenaza. Y con ella 
Mark, su compañero. Aunque ahora las 
vueltas de la vida los han vuelto a reunir, 
esa es una espina que siempre llevará en 
su pecho, junto al lobo café que tiene ta-
tuado en el corazón. 

Pero no hay tiempo para sentimentalismos: 
tras la muerte de Richard Collins, Omegas 
salvajes no dejan de llegar a Green Creek. 
Ox parece estar atrayéndolos y, pronto, una 
verdad terrible sale a la luz.

Un virus está convirtiendo a los lobos en 
Omegas, destruyendo sus lazos y hacién-
dolos perder la cabeza. Una peste creada 
por magia poderosa que lleva la firma de 
un hombre: Robert Livingstone.

Mientras la Alfa de todos intenta destruir-
los, cazadores sanguinarios van tras ellos 
y dos miembros de la manada son infecta-
dos, ¿será Gordo capaz de revertir la ma-
gia de su padre antes de que sea tarde?

El futuro de quienes ama está en sus ma-
nos. Y para salvarlos, tendrá que decirle 
Nunca más a su pasado. 

Comenzó a escribir a los ocho años, sin 
saber que más de dos décadas después 
ese sería su trabajo a tiempo completo.

Desde que publicó su primer libro, ha ga-
nado el Lambda Literary Award al mejor 
romance gay, peleó con tres leones que 
amenazaban su aldea, y Amazon nom-
bró a su obra una de las mejores LGTB+  
del 2011.

Aunque una de esas cosas podría no ser 
cierta. 

(Lo de los leones. Lo de los leones es mentira).

¡Visítalo!

www.tjklunebooks.com
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LE
CTURA RECOMEN

D
A

D
A

· A
 PARTIR DE 16 AÑOS ·

2

R
A

V
E

N
S

O
N

G

DISPONIBLE TAMBIÉN EN E-BOOK
ISBN 978-987-747-XXX

WOLFSONG. LA CANCIÓN DEL LOBO 

ISBN: 978-987-747-517-3

704 páginas • 15 x 21 cm

RAVENSONG. LA CANCIÓN DEL CUERVO 

ISBN: 978-987-747-660-6

712 páginas • 15 x 21 cm

HEARTSONG. LA CANCIÓN DEL CORAZÓN 

ISBN: 978-987-747-700-9

672 páginas • 15 x 21 cm

NOVEDAD 2021

LOS EXTRAORDINARIOS
TJ KLUNE
Nick toda la vida estuvo obsesionado con los superhéroes locales, Los Extraordinarios. Por mucho 
tiempo, escribir fanfiction y debatir en foros era suficiente, pero tras un encuentro con Shadow 
Star, el líder de los héroes (y el amor platónico de Nick), ya no más. Ahora sabe que hará cualquier 
cosa para volverse un Extraordinario.

DEL EXITOSO AUTOR DE WOLFSONG

NOVEDAD 2021

LOS EXTRAORDINARIOS 

15 x 21 cm

TAPA EN 
CONSTRUCCIÓN
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FIRELIGHT ILUSTRADO

ISBN: 978-987-747-572-2

464 páginas • 15 x 21 cm

FIRELIGHT. 

CHICA DE FUEGO 

ISBN: 978-987-612-380-8

296 páginas • 14 x 21 cm

REINO DE SOMBRAS 

ISBN: 978-987-747-061-1

328 páginas • 14 x 21 cm

REINA DE FUEGO 

ISBN: 978-987-747-294-3

360 páginas • 14 x 21 cm

VANISH. 

CHICA DE NIEBLA 

ISBN: 978-987-612-442-3

264 páginas • 14 x 21 cm

HIDDEN. CHICA DE LUZ 

ISBN: 978-987-612-577-2

244 páginas • 14 x 21 cm

BILOGÍA REINO DE SOMBRAS
SOPHIE JORDAN
Una oscuridad profunda y letal cayó 
sobre el reino de Relhok. El cruel 
canciller está dispuesto a todo con tal de 
conservar el trono. Pero existe un amor 
que puede arrebatárselo.

SAGA FIRELIGHT
SOPHIE JORDAN
Amores que lo arriesgan todo entre las drakis, dragones que se convierten 
en humanas, y sus cazadores. 

NOVEDAD 2021

WINK POPPY MIDNIGHT
APRIL GENEVIEVE TUCHOLKE
Dos chicas. Un chico. Una 
mentira. Un secreto que puede 
cambiarlo todo.

BILOGÍA BETWEEN 
APRIL GENEVIEVE TUCHOLKE
En una ciudad en la que nunca sucede nada 
interesante, hay una visita inesperada… el Demonio 
puede estar más cerca de lo que imaginas. 

ENTRE EL DEMONIO Y EL 

PROFUNDO MAR AZUL 

ISBN: 978-987-747-169-4

352 páginas • 14 x 21 cm

ENTRE LA CHISPA 

Y LA HOGUERA 

ISBN: 978-987-747-278-3

312 páginas • 15 x 21 cm

WINK POPPY MIDNIGHT 

ISBN: 978-987-747-096-3

248 páginas • 14 x 21 cm 

THE BONELESS MERCIES
APRIL GENEVIEVE TUCHOLKE
Las Boneless Mercies son un grupo de jóvenes al que 
contratan para asesinar de forma rápida, silenciosa y 
piadosa. Pero están cansadas del comercio de la muerte 
y sueñan con una vida más grande. Cuando un monstruo 
imparable causa estragos en una ciudad cercana, es 
la oportunidad de las Mercies. La fama y la fortuna de 
derribar a tal bestia asegurarían un nuevo futuro para 
todas ellas. De hecho, sus acciones podrían cambiar la 
historia de las mujeres en todo el mundo.

THE BONELESS MERCIES

ISBN: 978-987-747-702-3

336 páginas • 15 x 21 cm
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EL OSCURO DESCENSO DE 

ELIZABETH FRANKENSTEIN

ISBN: 978-987-747-457-2

344 páginas • 15 x 21 cm

STILL STAR-CROSSED

ISBN 978-987-747-262-2

376 páginas • 15 x 21 cm

E
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NIGHT OWLS 
JENN BENNETT
Una historia sobre el primer amor, la familia y la amistad. 
Jenn Bennett nos muestra cómo dos personajes con 
realidades muy distintas –y cada uno con sus propios 
fantasmas internos– se conocen y, juntos, construyen su 
propia historia. 

¿ALEX, QUIZÁS? 
JENN BENNETT
Bailey cree haber conocido al chico de sus sueños, 
Alex, pero su vínculo es solo online. Y también conoce a 
Porter, un joven carismático y guapísimo. ¿Bailey llegará a 
conocer a Alex u optará por un joven real, que la seduce y 
la desafía todo el tiempo?

BAJO LAS ESTRELLAS 
JENN BENNETT
Los mejores amigos convertidos en mejores enemigos, 
Zorie y Lennon, se han estado evitando mutuamente. Pero 
en un viaje grupal, de pronto, se encuentran varados en el 
desierto. 

¿ALEX, QUIZÁS?

ISBN: 978-987-747-292-9 

480 páginas • 15 x 21 cm

BAJO LAS ESTRELLAS

ISBN: 978-987-747-458-9 

480 páginas • 15 x 21 cm

NIGHT OWLS 

ISBN: 978-987-747-023-9

400 páginas • 14 x 21 cm
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TRILOGÍA AND I DARKEN 
KIERSTEN WHITE
Cuando Drácula condena a sus hijos al destierro y los deja en manos del sultán otomano, 
Lada y Radu conocen a Mehmed. Por primera vez, Radu siente que tiene un verdadero 
amigo y Lada tal vez encuentre en él a alguien por quien valga la pena sentir algo. Para 
Radu, el imperio otomano es su hogar. Para Lada, el enemigo.

HIJA DE LAS TINIEBLAS.  

RECLAMA EL TRONO

ISBN: 978-987-747-272-1

496 páginas • 15 x 21 cm

HIJA DE LAS TINIEBLAS.  

Y TODO ARDE

ISBN: 978-987-747-494-7

392 páginas • 15 x 21 cm

HIJA DE LAS TINIEBLAS. 

RENACE DE LAS SOMBRAS

ISBN: 978-987-747-334-6

488 páginas • 15 x 21 cm

SAGA BEST SELLER DE THE NEW YORK TIMES
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LA DISTANCIA ENTRE NOSOTROS
REYNA GRANDE 
Una historia divertida y desgarradora al 
mismo tiempo: nos muestra cómo es la 
experiencia de ser inmigrante y retrata a 
la perfección los desafíos y dificultades 
que Reyna y sus hermanos tuvieron que 
enfrentar para asimilar una nueva cultura, 
un nuevo idioma y una vida familiar en  
El Otro lado.

YO FUI ESCLAVA 

ISBN: 978-987-612-892-6

256 páginas • 14 x 19 cm 

EL CHICO SOBRE LA CAJA  

DE MADERA 

ISBN: 978-987-612-795-0

192 páginas • 14 x 19 cm

POSITIVA.  

DIARIO DE UNA CHICA VIH+

ISBN: 978-987-747-122-9 

344 páginas • 14 x 19 cm
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LA DISTANCIA ENTRE NOSOTROS

ISBN: 978-987-747-344-5 

368 páginas • 14 x 19 cm

Memorias. Vivencias expresadas en papel de la mano de sus protagonistas.
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