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ADULTO

NOVELA / THRILLER

LOS SERES HUECOS
DEL TORO, GUILLERMO; HOGAN, CHUCK

La vida de Odessa descarrila cuando se ve obligada a disparar a 
su compañero, un federal que pierde el control durante la captu-
ra de un asesino. El disparo, en defensa propia, conmociona a la 
agente, pero lo que más la inquieta es el ente espectral que le ha 
parecido ver desprenderse del cuerpo de su compañero. Hard-
wicke, que duda de su cordura, acepta recoger las pertenencias 
de un agente jubilado en Nueva York. Lo que encuentra allí la pon-
drá sobre la pista de una figura misteriosa...

GUILLERMO DEL TORO
Nació en Guadalajara, México, en 1964. Ha dirigido “Cronos”, “Mimic”, 
“El espinazo del diablo”, “Blade II”, “Hellboy”, “Hellboy II”, “Pacific Rim” y 
“El laberinto del fauno”, que le han granjeado formidables elogios de la 
crítica en todo el mundo además de tres premios de la Academia; y “La 
forma del agua”, con la que ganó el Óscar a la mejor película en 2018. 

CHUCK HOGAN 
Es autor de varias novelas muy aclamadas, entre las que se encuentran 
“Devils in Exile” y “Prince of Thieves”, que ganó el premio Hammett en 
2005, fue considerada una de las mejores novelas del año por Stephen 
King y sirvió de base al largometraje “The Town”.

ISBN: 9788413620787

CÓD. INTERNO: 36415

FORMATO: 16,5 x 23,5 cm 

PÁGINAS: 312

TAPA: DURA

PVP: 30.790

FRASE DESTACADA

Una historia emocionante y original, que no se puede parar 
de leer y atrapa hasta el final.

ARGUMENTO DE VENTAS

1. De los autores de la Trilogía de la oscuridad. 

2.  Un relato original, atemorizador y escalofriante, con per-
sonajes magistralmente construidos. 

3. Primer tomo de la trilogía Las cintas de Blackwood. 
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JUVENIL

NOVELA / SUPERACIÓN

LOS NIÑOS  
DE WILLESDEN LANE
GOLABEK, MONA

A sus catorce años, Lisa Jura es un prodigio de la música 
y sueña con convertirse en concertista de piano. Cuando 
el ejército de Hitler entra en Viena antes de la guerra, sus 
padres se ven obligados a tomar una difícil decisión: solo 
pueden salvaguardar a una de sus tres hijas. Deciden 
entonces enviar a la talentosa Lisa a Londres a través del 
Kindertransport, programa para refugiados que da acogida 
a niños y niñas víctimas de la persecución nazi. Mientras 
vive en un albergue en Willesden Lane y anhela reunirse 
con su familia, la música se convierte para ella en un rayo 
de esperanza. 

MONA GOLABEK

Célebre concertista de piano, preside la organización sin ánimo de lucro 
Hold On To Your Music, fundación que promueve conciertos y recupera 
la memoria de su madre Lisa Jura, protagonista de su novela Los niños 
de Willesden Lane.

ISBN: 9788418285837

CÓD. INTERNO: 65247

FORMATO:15 x 22 cm 

PÁGINAS: 216

TAPA: BLANDA

PVP: 20.190

FRASE DESTACADA

Una historia sobre valentía, supervivencia y sobre la ca-
pacidad de la música para sacar lo mejor del ser humano. 

ARGUMENTO DE VENTAS

1. Este cautivador homenaje a una joven especial y 
las vidas en las que influyó servirá de inspiración y 
aprendizaje para los jóvenes lectores. 

2.  Los derechos cinematográficos han sido adquiridos 
por la BBC.

3. Un libro inspirador, que permite acercar a los jóvenes 
lectores a las terribles consecuencias de la 2° Guerra  
Mundial.
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ISBN: 9789561235472

CÓD. INTERNO: 25906

FORMATO: 24,5 x 28 cm 

PÁGINAS: 40

TAPA: DURA

PVP: 11.990

LIBRO INFORMATIVO / MEDIOAMBIENTE

LA HISTORIA DEL  
CAMBIO CLIMÁTICO
BARR, CATHERINE; WILLIAMS, STEVE
HUSBAND, AMY; LOVE, MIKE  (ILUSTRADORA)

Viaja a través del tiempo y descubre cómo cambió el clima 
de la Tierra. Esta es la historia de uno de los problemas más 
importantes que enfrenta el mundo de hoy, brillantemente 
contada e ilustrada para niños y niñas. Conoce la primera 
atmósfera de la Tierra, los inicios de la contaminación 
humana y aprende cómo todos podemos ser parte de la 
lucha actual contra la emergencia climática.

CATHERINE BARR y STEVE WILLIAMS 
Son ingleses. Catherine trabajó siete años en Greenpeace Internacional 
y además organizó dos importantes exposiciones  en el Natural History 
Museum. Steve es biólogo marino de la Universidad de Wales, y trabaja 
como profesor de ciencias en una escuela rural de Wales.

AMY HUSBAND
Ilustradora inglesa que estudió Arte en la Escuela de Arte de Liverpool y 
en 2010 fue galardonada con el Cambridgeshire Children’s Picture Book 
Award, por su libro “Dear Miss”.

FRASE DESTACADA

Mi primer libro sobre cómo ayudar a salvar nuestro 
planeta.

ARGUMENTO DE VENTAS

1. Quinto libro de la exitosa serie de: “La historia de 
la vida”, “La historia del espacio”, “La historia de las 
personas” y “La historia de los inventos”.
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COLECCIÓN LETTERING

MANUALIDADES / LETTERING

•	CREA LETTERING CON STICKERS  
Y STENCILS

 BANASCO, JORGE 
 ISBN: 9789874775825 / CÓD. INTERNO: 21390

•	CREA LETTERING CON STICKERS
 BANASCO, JORGE 
 ISBN: 9789874775832 / CÓD. INTERNO: 21391

•	JUEGO CON LETTERING Y STICKERS
 BANASCO, JORGE
 ISBN: 9789874775870 / CÓD. INTERNO: 21392

FORMATO: 27 x 21 cm 

PÁGINAS: 152

TAPA: BLANDA

PVP: 5.500

Para quienes comienzan, o bien, para quienes quieren 
aprender siempre un poco más sobre el maravilloso mun-
do del lettering.

FRASE DESTACADA

El arte de dibujar palabras.

ARGUMENTO DE VENTAS

1. Practicar lettering ayuda a mantener el estrés a raya. 

2. Favorece la concentración y la creatividad. 

3. Es un pasatiempo ideal para todos aquellos que tienen 
alma de artista.
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