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Lobezno / Marvel 
 

En las  montañas  canadienses , a cientos  de kilómetros  de la civilización, una criatura 
salvaje vive ajena a cualquier contac to humano. Por su parte, Lobezno desea saber 
algo más  de su propio pasado, y quizá esa mis teriosa c riatura de las  montañas  pue-
da ofrecerle respues tas . 

KOMIKIAK 

Ghost world / Daniel Clowes 
 

Ghost World es  la his toria de Enid y Rebecca, dos  amigas que afrontan la explora-
ción del no s iempre agradable camino hacia la madurez y el incierto futuro de su 

intrincada relación.  
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La cosa perdida / Shaun Tan 
 

Un día, mientras  pasea por la playa en busca de tapones  de botellas  para su co-
lección, un joven se encuentra con una c riatura extraña, de aire triste, desampa-

rada y solitaria, la cosa perdida. M ientras  espera en vano que alguien venga a 
recogerla se establece una relación íntima entre ellos . En la playa nadie sabe na-

da sobre la c riatura, ni siquiera la han notado. 

Resurgimiento (Weena, 3) / Corbeyran 

Con el objetivo de escapar de Morckoor, Weëna se embarca clandestinamente 
junto con Opera, y parte rumbo al Convento de los  H ielos . Mientras  tanto, la mal-
dición que pesa sobre la Rama Muerta prosigue su obra de des trucción. Olja, her-
mana de Morckoor, da a luz al último heredero de la rama maldita, un ser mons-
truoso destinado a servir unos  propósitos  antiguos  y muy misteriosos .  

Super Simpson / Matt Groenning 
 
La familia Simpson intenta por todos  los medios  que el Club de los  Osos me-
dioambientales desaparezca. Homer, Apu y Ned Flanders se agrupan para erradi-
car el robo en Springfield. Burns  se convierte en patrocinador de la iglesia de 
Springfield. Bart y Lisa participan en el concurso anual de ciencias  de la escuela... 

Supertopcomic / Francisco Ibañez 

Este ejemplar contiene cuatro aventuras  completas: 
Mortadelo de la Mancha / El Cacao Espacial 

Llegó el Euro / ¡Deportes de Espanto!  
Y  las secciones: 

Las Nuevas Aventuras de Rompetechos 
Los Inventos... 
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FANTASIA 
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Brisingr (El legado, 3) / Christopher Paolini  

Eragon y su dragona, Saphira, han conseguido escapar con vida después  de la colo-
sal batalla contra los  guerreros  imperiales . Una vida que Eragon sabe sujeta a la 
fuerza de las  promesas  sin cumplir. La primera es la que Eragon le hizo a su primo 
Roran: rescatar a su amada, Katrina, de las  garras  del rey Galbatorix. Sin embargo, 
és te no es  más  que el primero de sus compromisos . Eragon también le debe la leal-
tad a los  vardenos , quienes  necesitan desesperadamente su talento y su fuerza, y lo 
mismo les  sucede a elfos y enanos.  

The host (La huésped) / Stephenie Meyer 
 

Melanie Stryder se niega a desaparecer. La tierra ha sido invadida por c riaturas  que 
han tomado el control de las  mentes  de los  humanos  en los  que se hospedan, dejando 
los  cuerpos  intac tos , y la mayor parte de la humanidad ha sucumbido. Una apasionan-

te historia de amor y traición en un futuro donde es tá en juego el destino de la 
humanidad. 

Neska-mutil bereziak / Aitor Arana 

Planeta urrun bateko neskarik bereziena eta bi mutilik bitxi, Lur planetako gizakien 
etorkizun iluna alda dezaketen bakarrak dira. Noiz eta nola ez dakiten arren, gorputz-
arimez bat egin beharko dute eta eguzki sistemak zeharkatu, androide jator baten 
laguntzarekin.  

Malfuria / Christoph Marzi  

Catalina siempre ha tenido la habilidad de comunicarse con el viento. Su madre la 
dejó al cuidado de Arcadio Márquez, cartógrafo de Barcelona, poco después  de mo-

rir su padre. El mundo de la joven se viene abajo cuando llega a la c iudad, 
una Barcelona irreal. Es  entonces  cuando Arcadio Márquez le explica quién 

es: su madre, Sarita, era una bruja capaz de c rear mapas  vivos .  

BELDURRA 

Cuentos de terror de los objetos malditos / Chris 
Priestley 

A Edgar le encanta ir de visita a casa de su tío Montague ya que siempre tiene una 
historia que contar. ¿Cómo habrá conseguido Tío Montague estos  objetos? Quizá la 

respuesta sea el más  escalofriante de sus  relatos . 

El Mal (La puerta oscura, 2) / David Lozano Garbala 
 
Tras  rescatar a Michelle del mundo de los  muertos , Pascal pensaba que su aventura 
como Viajero había terminado. P ero la pesadilla no ha hecho más que empezar. Jun-
to a su amada Michelle, Pascal también liberó a un condenado: Marc , un niño 
de aspecto inocente que, en realidad, es  una c riatura maligna. 
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HARREMANAK 
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Maitez ala minez / Antton Kazabon 

I rungo neska beltzaranak biziarazi zidan hurrengo esperientzia ikaragarriak beldur-
tu ere egin ninduen, eta etxera erretiratzea erabaki nuen. Hura niretzat gehiegizkoa 
zela pentsatu nuen. Latza izan zen, errepika ezina, bikaina, baina horrelako batekin 
aski nuela pentsatu nuen. E ta oraindik ere tarteka, han-hartako bizipen hartara iru-
dimenezko joan-etorri laburrak egin ohi ditut barruak eskatzen didanean.  

¤ Chica de casi 16: una auténtica tortura / Sue Limb 
¤ Chica de 16: ¡A punto de estallar! / Sue Limb 
¤ Ez gara elkarrekin zahartuko / Arnaud Cathrine 
¤ Ortzadarra sutan / Fernando Morillo 
¤ El curso en el que me enamoré de tí / Blanca Álvarez 
¤ Cómo salir de casa y volver sana y salva / Jane Goldman 
¤ Eres mi mejor amiga , ¡pero te odio! / Rosie Rushton 
¤ ¡Ya no soy tu niña! / Stan Cullimore 
¤ Seximenduz: sentimenduz, nahasmenduz… / Fernando Mo-

rillo 
¤ Y si es él… y si es ella… / Marina Gask 

La ley de Rodrick / Jeff Kinney 

Mejor no preguntarle a Greg qué tal lo ha pasado durante las  vacaciones de ve-
rano, porque no quiere ni oír hablar del asunto. P or desgracia para él, su herma-
no mayor Rodrick lo sabe todo sobre ese incidente que él querría enterrar para 
siempre. Y  es que todos  los  sec retos  acaban saliendo a la luz… sobre todo cuan-

do hay un diario de por medio. 

No podéis hacerme daño /  Luchy Nuñez 

Picio es  un chico que sueña con ser un gran pintor, pero no es  aceptado por la ma-
yoría de los  de su curso, ya que una pandilla de bravucones  conoc ida como “Los  

Bucardos” no pierde ocasión de humillarlo ante todos . Inesperadamente, la vida de 
Picio se bifurca y ya no vive solamente el dramatismo del acoso escolar, sino otro 

mundo, el de la fantasía. 

Ghostgirl: descanse en paz? / Tonya Hurley 

Charlotte Usher se siente prác ticamente invisible hasta que un día lo es  de ver-
dad. Peor aún: está muerta. Se ha atragantado con un osito de goma. P ero la 
muerte no impide que Charlotte siga con su plan. Todo lo contrario, se vuelve mu-
cho más  c reativa y hará cualquier cosa por conseguir su objetivo. 
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Ilargia.com / Cere santos 
 

Ez naiz efektu optikoa, ez naiz protesia, eta ez muturretako baten ondoriozko han-
padura. Inoiz ikusi duzuen sudurrik handienak baino hiru zentimetro gehiago dau-

kat. N ire nortasunaren bereizgarria nortasunik ez izatea da, hain zuzen. P enagarria 
zinez. Esan genezake, hori bai, bakarra naizela zeure espeziean. 

DENETIK 
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Manual de las chicas 2009 / Sonia Feertchak 
 
Un año más  vuelve este fabuloso manual. Más  de 330 entradas , clasificadas  de la A 
a la Z, más  de 600 páginas  de consulta imprescindible y 250 ilus traciones , con to-
dos  los  temas  que interesan a las  chicas  jóvenes  de hoy. 

Qué me está pasando? Libro para chicos / Linda Ma-
daras 

 
Lleno de ilustrac iones , anécdotas  e historias  reales . Una completa guía educativa 
sobre la pubertad y la salud para todos  los  adolescentes  entre 10  y 15  años: Los  
cambios  físicos , el estirón, los  órganos  reproduc tores , el cambio de voz y el vello 

púbico. El sida y las  enfermedades  de transmisión sexual. La pubertad femenina... 

La grúa / Reiner Zimnik 
 
La historia que se nos narra en es ta novela trata de una grúa, desde que se constru-
ye hasta que la desmontan muchos  años  después . El conduc tor de la grúa no la 
abandonará pase lo que pase: se escaparán los animales  de un c irco, habrá guerra, 
el mar lo inundará todo...hasta que las  cosas  vuelvan a ser casi como antes  y un 
buen día, cuando el hombre de la grúa es té cansado y la grúa tan vieja que haya 
que desmantelarla, se irá con sus  amigos ... 
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¤ Hilpuinak / Joxemari Urtegeaga 
¤ Irurak bat / Jokin de Pedro 
¤ Hobbita / J.R.R. Tolkien 
¤ Graceland (Los siete reinos, 1) / Kristin Cashore 
¤ El dador de recuerdos (The giver, 1) / Luis Lowry 
¤ Manual de fotografía con teléfono móvil / Ignacio Ferrando 


