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FICCION 
 
Poet X 
por Elizabeth Acevedo ESPANOL YA F ACEVEDO 
Xiomara Batista se siente ignorada e incapaz de ocultarse en Harlem, pero X descarga su frustración en las 
páginas de un cuaderno. A pesar de que el mundo no quiere escucharla, Xiomara se niega a permanecer en 
silencio. 348 páginas 
 

 Hijos de Sangre y Hueso 
por Tomi Adeyemi ESPANOL YA F ADEYEMI 
Tras la aniquilación de su madre maji en la tierra de Orïsha por orden del rey, Zélie Adebola tiene una 
oportunidad de devolver la magia a su gente, pero para ello deberá ser más rápida y astuta que el príncipe 
heredero del trono, que está dispuesto a todo con tal de erradicar la magia para siempre. 621 páginas 
 

 La Ciudad de las Bestias 
por Isabel Allende ESPANOL YA F ALLENDE 
Cuando Alexander Cold, un joven de 15 años, acompaña a su abuela individualista en una expedición para 
encontrar un bestia humanoide en el Amazon, experimenta maravillas antiguas y un mundo sobrenatural 
mientras trata de evitar desastre para los indios. 401 páginas 
 

 Antes de Ser Libres 
por Julia Alvarez ESPANOL YA F ALVAREZ 
Anita de la Torre es una niña de 12 años que vive en la República Dominicana en los años 60. La policía 
secreta ha comenzado a atemorizar a su familia porque se sospecha que están en contra del dictador, General 
Trujillo. 184 páginas 
 
La Estrella Más Oscura 
por Jennifer Armentrout ESPANOL YA F ARMENTRO 
Evie Dasher conoce las devastadoras consecuencias de la guerra de la humanidad contra los alienígenas. En 
un club donde los humanos y los supervivientes Luxen se pueden mezclar libremente, conoce a Luc, un chico 
hermoso que al principio supone que es un Luxen, pero de hecho es algo mucho más poderoso. 413 páginas 
 

 Alicia en el País de las Maravillas 
por Lewis Carroll ESPANOL YA F CARROLL 
Mientras permanece sentada con su hermana en el bosque, Alicia se levanta y persigue a un conejo que se le 
ha aparecido. De pronto cae en la madriguera y descubre un mundo de caracteres extravagantes y divertidos, 
incluyendo el gato de Cheshire, la liebre y la reina de corazones. 181 páginas 



La Selección 
por Kiera Cass ESPANOL YA F CASS 
Para 35 chicas, La Selección es una oportunidad de vivir en un palacio y de competir por el corazón del 
guapísimo príncipe Maxon. Sin embargo, para America Singer, ser seleccionada es una pesadilla porque 
significa alejarse de su familia, su hogar y su amor secreto. 236 páginas  

 

  La Casa en Mango Street  
por Sandra Cisneros ESPANOL YA F CISNEROS 
Contado a través de una serie de viñetas -- a veces desgarradoras, a veces profundamente alegres -- es el 
relato de una niña latina que crece en un barrio de Chicago, inventando por sí misma en qué y en quién se 
convertirá. Pocos libros de nuestra era han conmovido a tantos lectores. 112 páginas 

 
Ciudad de Hueso 
por Cassandra Clare ESPANOL YA F CLARE 
En una discoteca de moda de Nueva York, Clary sigue a un atractivo chico de pelo azul hasta que presencia su 
muerte a manos de tres jóvenes cubiertos de extraños tatuajes. Desde esa noche, su destino se une al de esos 
tres cazadores de sombras, guerreros dedicados a liberar a la tierra de demonios.  505 páginas 

 
 Los Juegos del Hambre 

por Suzanne Collins ESPANOL YA F COLLINS 
En los Juegos del Hambre, donde sólo hay una regla: matar o morir. Cuando Katniss Everdeen se presenta 
voluntaria para ocupar el lugar de su hermana en los Juegos, lo entiende como una condena a muerte. Sin 
embargo, para Katniss la supervivencia forma parte de su naturaleza. 396 páginas 

 
 Juntos 

por Allyson Braithwaite Condie ESPANOL YA F CONDIE 
En el mundo de Cassia, las autoridades lo deciden todo: a quién debes amar, de qué debes trabajar, incluso 
cuándo debes morir. Cassia nunca ha cuestionado las decisiones que han tomado por ella, pero en su 
ceremonia de emparejar, un error informático provoca cuestionarlas todas. 347 páginas 

 
 Maze Runner: Correr o Morir 

por James Dashner ESPANOL YA F DASHNER 
Lo único que Thomas recuerda es su nombre. Pero no está solo: se encuentra rodeado por jóvenes que 
tampoco saben cómo han llegado allí ni por qué. Ahora Thomas deberá descubrir los sombríos secretos 
guardados en su mente. Por alguna razón, sabe que para lograrlo debe correr. O morirá. 398 páginas 
 
Aquí Estuvimos 
por Matt de la Peña                ESPANOL YA F DE LA PENA 
El juez lo sentenció a un año en una casa hogar para menores; le dijo que tenía que escribir en un diario para 
que algún consejero pudiera tratar de entender su forma de pensar. Miguel solo pensó en llegar a la frontera 
con México, donde podría empezar de nuevo. Sin embargo, la vida no suele funcionar como uno cree. Y la 
mayoría de las veces, escapar te lleva de regreso al mismo lugar del que una vez huiste. 385 páginas 
 
Pocho                            
por Matt de la Peña                ESPANOL YA F DE LA PENA 
Danny es moreno. Y crecer en San Diego significa que todos imaginan quién es antes incluso de que abra la 
boca. Antes de que se den cuenta de que Danny no habla español, y antes de que sepan que su mamá es 
rubia y de ojos azules. Pero lo mismo le ocurre del otro lado. Por eso pasará el verano con la familia de su 
papá. Para encontrarse a sí mismo, tendrá que enfrentarse a los demonios que tanto ha evadido. 282 páginas 
 

Te Vas Sin Decir Adiós 
por Sarah Dessen ESPANOL YA F DESSEN 
Tras el amargo divorcio de sus padres y alejada de su madre, Mclean ha seguido a su padre dejando el infeliz 
pasado atrás una y otra vez. Y cada lugar le da la oportunidad de asumir una personalidad nueva. Hasta que 
Mclean siente el deseo de permanecer en un mismo sitio y simplemente ser ella misma. 436 páginas 
 
Canción de Navidad 
por Charles Dickens ESPANOL YA F DICKENS 
Se le da la oportunidad a un avaro llamado Scrooge de cambiar su destino maldito, ayudado por los fantasmas 
de las Navidades pasadas, presentes y futuras que lo llevan a través de un viaje por el tiempo para analizar su 
pasado y predecir su futuro. 123 páginas 



Tu Corazón, Mi Cielo 
por Margarita Engle ESPANOL YA F ENGLE 
El muchacho que me contempla es incluso más flaco que el resto de nosotros. Es esquelético, pero atractivo en 
modo "tenemos contados los días en la tierra." ¡Debe ser valiente para haberse librado de la escuela al campo! 
Tan pronto como esa idea admiradora me cruza la mente, me doy cuenta de que también soy valiente. A veces 
me hace falta una vista clara de alguien más antes de poder ver mi propia persona inesperada. 209 páginas 

 
La Maldición del Mar 
por Shea Ernshaw ESPANOL YA F ERNSHAW 
Tres hermanas, ahogadas como brujas en Sparrow, Oregón, en el siglo XIX, regresan cada verano para 
vengarse. Penny, de diecisiete años, puede ver lo que los demás no pueden, y ella está decidida a detenerlas. 
Pero tendrá que elegir entre salvar al niño que ama o salvarse a sí misma. 316 páginas  
 
Michael Vey: Preso de la Luz 
por Richard Evans ESPANOL YA F EVANS 
Michael tiene la habilidad de dar descargas eléctricas con tan solo pensarlo. Siempre se ha sentido como un 
fenómeno, pero a sus 14 años descubre que no es el único: en el mundo hay 17 'chicos eléctricos' y, salvo él y 
su amiga Taylor, todos estudian en la misteriosa Academia Elgen. 368 páginas  
 
Enamorada de la Apuesta 
por Irán Flores  ESPANOL YA F FLORES 
Pues ya que tienes a todas las chicas a tus pies, excepto a tres, tienes que escoger a una --el chico sonrió--. 
Tienes que enamorarla y romperle el corazón. --¿Quiénes son? La idea de enamorar a alguien que lo odiaba 
para después romperle el corazón, le llamaba la atención. --Jessica Morris, Jenna Stan y Courtney Grant --lo 
señaló con el dedo--. Tienes cinco meses. Tick tock, tick tock, se te acaba el tiempo. 294 páginas 
 
Si Decido Quedarme 
por Gayle Forman ESPANOL YA F FORMAN 
Una mañana de febrero, Mia y su familia salen de excursión en coche. Están escuchando música y charlando, 
pero en un instante todo cambia. Un terrible accidente deja a Mia malherida en un hospital, y la joven ha de 
elegir si desea seguir adelante con su duelo o unirse con su familia en la muerte. 185 páginas 
 
El Libro del Cementerio 
por Neil Gaiman ESPANOL YA F GAIMAN 
Guiado por su instinto, un bebé escapa de la cuna y logra alcanzar el cementerio. El individuo que lo persigue, 
cuchillo en guante, acaba de asesinar a toda su familia y está decidido a terminar con él. Pero los espectros del 
camposanto protegen al pequeño y acaban acogiéndolo en sus tierras. 255 páginas  
 
Lobizona                  
por Romina Garber ESPANOL YA F GARBER 
Algunas personas son ilegales. Las lobizonas no existen. Manu se queda sin hogar, sin respuestas y, ahora, sin 
cadenas que la aten después de que atacan a su abuela y arresta a su madre. Investigará la única pista que 
tiene sobre su pasado: un misterioso emblema con forma de Z, que la guiará a un mundo secreto oculto en el 
nuestro. Un mundo sacado del folclore argentino, en el que el séptimo hijo es lobizón. 379 páginas 
 

  Bajo la Misma Estrella 
por John Green ESPANOL YA F GREEN 
A Hazel y Gus les gustaría tener vidas más corrientes. Algunos dirían que no han nacido con estrella, que su 
mundo es injusto. Hazel y Gus son solo adolescentes, pero si algo les ha enseñado el cáncer que ambos 
padecen es que no hay tiempo para lamentaciones, porque solo existe el hoy y el ahora. 301 páginas  
 
Royals: ¿Cómo Sobrevivir a la Realeza? 
por Rachel Hawkins ESPANOL YA F HAWKINS 
Cuando la hermana de Daisy se compromete con un Príncipe, Daisy se ve obligada a unirse a Ellie en la 
reclusión del castillo. Ahora Daisy podría estar reescribiendo el reglamento real a su medida. 283 páginas 
 
Rebeldes 
por S. E. Hinton ESPANOL YA F HINTON 
Las peleas callejeras entre bandas rivales desencadenan tal violencia que muchas veces terminan de forma 
trágica. Los conflictos familiares, la marginación, la ausencia de futuro llevan a algunos jóvenes a buscar en la 
calle y en el grupo lo que no encuentran en casa. Pero siempre queda un destello de esperanza. 228 páginas 
 



Crank 
por Ellen Hopkins ESPANOL YA F HOPKINS 
Durante una visita a su padre, Kristina Snow se sumerge en un mundo delirante que despierta a Bree, su álter 
ego. Bree es poderosa, seductora y adicta a la metanfetamina cristal. Pero el monstruo de las drogas es más 
poderoso de lo que jamás imaginó y la arrastrará en un viaje con insospechadas consecuencias. 438 páginas 
 

  Cajas de Cartón 

por Francisco Jiménez ESPANOL YA F JIMENEZ 
El intenso relato del viaje de una familia a través de los campos de California viviendo una vida en constante 
movimiento, de campos de fresa a campos de algodón, y de campamentos a cobertizos de un ambiente. 
Narrada por un joven que anhela estudiar y obtener el derecho de elegir un hogar. 125 páginas 

 
El Caso Vermont 
por Maureen Johnson ESPANOL YA F JOHNSON 
Stevie Bell es una entusiasta fan de la investigación criminal. ¿Y qué mejor lugar para profundizar en sus 
conocimientos que la Academia Ellingham, el centro privado fundado en 1930 por Albert Ellingham? La 
prestigiosa y exclusiva academia, en la que solo se acepta a un reducido número de alumnos brillantes, fue la 
escena de un crimen que lleva décadas sin resolver y del que Stevie lo sabe casi todo. 431 páginas 

 
El Hielo: Explorando la Torre         
por Juan Bermúdez Koas ESPANOL YA F KAOS                   
Cuando comenzaron a caer cosas del cielo, los aldeanos recibieron los regalos de los dioses con 
agradecimiento. Pero siguieron cayendo. Sin parar. Durante años. La pequeña Naja se dedica a hacer 
gamberradas y a poner a su madre de los nervios. Hasta que un día, jugando con su hermano en la zona del 
Tesoro Sagrado, cae del cielo algo inesperado: una persona viva. 207 páginas 
 
Oscuros 
por Lauren Kate ESPANOL YA F KATE 
Sospechada por la muerte de su novio, Luce es enviada a una escuela de reforma en Savannah, Georgia, 
donde conoce a dos chicos intrigantes y descubre la verdad sobre las extrañas sombras que siempre la han 
perseguido. 412 páginas 

 

 Matar a un Ruiseñor 
por Harper Lee ESPANOL YA F LEE 
En el sur de los Estados Unidos, una mujer blanca acusa de violación a un hombre negro. Aunque la inocencia 
resulta evidente, ningún abogado haría nada para evitar el previsible resultado del juicio excepto Atticus Finch. 
Su compasiva defensa le cuesta amistades, pero le otorga la admiración de sus dos hijos. 410 páginas 
 

  El León, la Bruja y el Ropero  
por C.S. Lewis ESPANOL YA F LEWIS 
Cuatro chicos aventureros entran por la puerta de un ropero y llegan a la tierra de Narnia -- un país esclavizado 
por el poder de la Bruja Blanca. Pero, cuando se han perdido casi todas las esperanzas, el regreso de Aslan, el 
gran león, significa un gran cambio -- y un gran sacrificio. 202 páginas  
 
Charlie Vega Tiene un Problema Gordo 
by Crystal Maldonado ESPANOL YA F MALDONAD  
Alcanzar la mayoría de edad siendo una chica gorda y morena en un suburbio blanco de Connecticut es difícil. 
Todo el mundo opina sobre cómo debería ser Charlie y su madre le deje batidos para adelgazar en la meseta 
de la cocina. Charlie comienza una relación con un compañero de clase y todo es perfecto hasta que Charlie se 
entera de que él había invitado antes a su amiga a salir. Ya es hora de que la gente la quiera. 358 paginas 
 
A la Caza de Jack el Destripador 
por Kerri Mansicalco ESPANOL YA F MANISCAL 
Audrey tiene un secreto prohibido: estudia la practica espantosa de la medicina forense. Una serie de 
cadáveres salvajemente muertos arrastra a Audrey a la investigación de un asesino. 345 páginas 
 
Un Millón de Estrellas 
por Jamie McGuire ESPANOL YA F MCGUIRE 
Cuando Elliott ve a Catherine por primera vez, la conexión que surge entre ellos es muy especial. Sin embargo, 
cuando ella más lo necesita, Elliott se ve obligado a abandonarla. Al cabo de dos años, Catherine no le ha 
perdonado, pero Elliott está decidido a reconquistar su amistad -- y también su corazón. 499 páginas 



Rojo, Blanco y Sangre Azul 
por Casey McQuiston ESPANOL YA F MCQUIST 
Alex Clarademont-Díaz, es hijo de la presidenta de los Estados Unidos. Lo que nadie sabe es que no soporta al 
príncipe Henry, es príncipe de Inglaterra. Así que, cuando la prensa sensacionalista se hace con una fotografía 
que refleja un altercado entre Alex y Henry, las relaciones entre Estados Unidos y el Reino Unido se enfrían. Lo 
que empieza como una falsa amistad, publicada en Instagram, se va transformando en algo más. 493 páginas 
 

 Crepúsculo 
por Stephanie Meyer ESPANOL YA F MEYER 
Cuando Bella deja Phoenix, Arizona para vivir con su padre en Forks, Washington, se encuentra con un chico 
exquisitamente guapo en la escuela para que ella siente una atracción abrumadora y que ella viene a realizar 
no es totalmente humano. 506 páginas 
 
Huésped 
por Stephanie Meyer ESPANOL YA F MEYER 
Wanderer es una alienígena invasora de cuerpos y ha llegado a la Tierra. Pero su anfitriona, Melanie, se resiste 
a abandonar su cuerpo. Los recuerdos de Melanie hacen que Wanderer se enamore del mismo hombre que 
ella, convirtiendo su relación en el primer triángulo amoroso que sólo implica a dos cuerpos. 762 páginas 
 
Karma al Instante 
por Marissa Meyer ESPANOL YA F MEYER 
Sedienta de perfección, está segura de que nadie puede hacer nada mejor que ella. Especialmente el flojo e 
irresponsable de su compañero de Biología: Quint. Y el universo parece estar de acuerdo con ella, porque 
luego de un hilarante accidente despierta con la capacidad de provocar karma al instante a las personas y 
comienza a castigar toda mala acción a su alrededor: de actos de vandalismo a chismes maliciosos. Todos 
reciben su merecido. Todos ... excepto Quint. Que parece ser inmune a sus poderes. 517 paginas 
 
Heartstopper. Tomo 1 
por Alice Oseman ESPANOL YA F OSEMAN 
Charlie y Nick van al mismo colegio, aunque nunca se habían cruzado hasta el día en que los hacen sentarse 
juntos en su grupo de estudio. Muy pronto se vuelven amigos y más pronto aún Charlie comienza a sentir 
cosas por Nick... aunque sabe que es un imposible. Pero el amor obra de formas inesperadas, y Nick está más 
interesado en Charlie de lo que ninguno de los dos puede llegar a creer. 263 paginas 
 
Loveless 
por Alice Oseman ESPANOL YA F OSEMAN 
Georgia nunca ha besado a nadie. Ni se ha enamorado. Como la romántica empedernida fantática de los 
fanfiction que es, está segura de que muy pronto la situación va a cambiar. La universidad está a la vuelta de la 
esquina y allí tiene que encontrar el amor. Cuánto más lo intenta, más lo fuerza. Georgia tendrá que aprender y 
aceptar que el verdadero amor no es necesariamente romántico. 459 paginas 
 

 Eragon 
por Christopher Paolini ESPANOL YA F PAOLINI 
En el reino legendario de Alagaësia, un joven de 15 años llamado Eragon se encuentra con una piedra preciosa 
en medio del bosque, pero poco se espera que ese suceso vaya a cambiar su vida y el destino del reino. Una 
noche la gema se rompe y lo que sale de ella lo llevará a un viaje que lo convertirá en héroe. 648 páginas 
 
La Brújula Dorada 
por Philip Pullman ESPANOL YA F PULLMAN 
Lyra Belacqua y su demonio mascota viajan a las heladas tierras del Ártico -- donde reinan los clanes de brujas 
y los osos polares libran virulentas luchas -- para prevenir que niños secuestrados lleguen a ser los sujetos de 
experimentos horribles. 393 páginas 
 
El Príncipe del Sol 
por Claudia Ramírez Lomelí ESPANOL YA F RAMIREZ  
La nación del sol y el reino de la luna han logrado mantener la paz durante un milenio, pero hoy todo parece 
estar perdido: la reina Virian ha desaparecido y los vientos de guerra amenazan ambos territorios. Emil es el 
príncipe heredero a la corona del sol y deberá asumir el trono a pesar de su juventud. Elyon, su mejor amiga, lo 
convence de emprender un arriesgado viaje por Fenrai para dar con el paradero de la reina. 341 páginas 
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Juliet Respira Profundo 
por Gabby Rivera ESPANOL YA F RIVERA 
Juliet Milagros Palante es una adolescente lesbiana puertorriqueña, nacida en el Bronx. En un verano 
rebosante de fiestas queer, rematado por una aventurilla romántica con una bibliotecaria motociclista y 
mezclado con intensas exploraciones de raza e identidad, Juliet aprende lo que significa salir del clóset y 
encajar en el mundo, en su familia y dentro de sí misma. 380 páginas 
 
La Abuela que Cruzó el Mundo en una Bicicleta 
por Gabri Ródenas Cantero ESPANOL YA F RODENAS CANTERO 
Este pequeño libro mágico invita a emprender un viaje hacia los sueños, pero no trata de idas sino más bien de 
vueltas. Está lleno de preciosos regalos, pero no te promete que vayas a iluminarte de la noche a la mañana. Y, 
¿sabes qué?, ni falta que hace. Porque contiene una magia mucho más poderosa. 158 páginas 
 
La Rebelión de la Reina 
por Rebecca Ross ESPANOL YA F ROSS 
Brienna desea dos cosas: dominar su pasión y ser elegida por un mecenas. Aún crecida en el reino de 
Valencia, en la reconocida Casa Magnalia, a Brienna le resultó difícil encontrar su pasión mientras que otros 
nacen con talento para una de las cinco: arte, música, teatro, astucia y conocimiento. 404 páginas 
 

 Divergente 
por Veronica Roth ESPANOL YA F ROTH 
En el Chicago distópico de Beatrice Prior, la sociedad está dividida en cinco facciones, cada una dedicada a 
cultivar una virtud concreta. En una ceremonia anual, los chicos de 16 años deciden a qué facción dedicarán 
sus vidas. Beatrice tiene que elegir entre quedarse con su familia y ser quien realmente es.  463 páginas 
 

  Harry Potter y la Piedra Filosofal 
por J. K. Rowling ESPANOL YA F ROWLING 
Harry vive con sus horribles tíos y el insoportable primo Dudley, hasta que su ingreso en el Colegio Hogwarts 
de Magia y Hechicería cambia su vida para siempre. Allí aprenderá trucos y encantamientos fabulosos, y hará 
un puñado de buenos amigos -- aunque también algunos temibles enemigos.  254 páginas 
 
Marina 
por Carlos Ruiz Zafón ESPANOL YA F RUIZ ZAFON 
Óscar Drai abandonó su ciudad natal en un vano intento de escapar a sus recuerdos, pensando que, si ponía 
suficiente distancia, las voces de su pasado se acallarían para siempre. Quince años más tarde ha regresado a 
Barcelona para conjurar a sus fantasmas y enfrentarse a su memoria. 286 páginas 
 
El Príncipe de la Niebla 
por Carlos Ruiz Zafón ESPANOL YA F RUIZ ZAFON 
En el nuevo hogar de los Carver aún se respira el espíritu de Jacob, el hijo de los antiguos propietarios, que 
murió ahogado. Las extrañas circunstancias de esa muerte sólo se empiezan a aclarar con la aparición del 
diabólico Príncipe de la Niebla, capaz de conceder cualquier deseo a una persona a un alto precio. 230 páginas 
 
Hoyos 
por Louis Sachar ESPANOL YA F SACHAR 
Stanley Yelnats fue acusado de robar unas zapatillas y tuvo la oportunidad de elegir entre ir a la cárcel y al 
Campamento Lago Verde, un campamento para chicos malos. Si coges un chico malo y lo pones a cavar un 
hoyo todos los días bajo un sol abrasador, se convierte en un chico bueno. Eso pensaban algunos. 239 páginas  
 

  El Principito 
por Antoine de Saint-Exupéry ESPANOL YA F SAINT-EXUPERY 
Un aviador cuyo avión es forzado a bajar en el desierto del Sahara se encuentra con un hombrecito 
extraordinario, habitante de un planeta pequeño. Aprende la historia extraña de este diminuto ser -- el principito 
-- y cómo descubrió el secreto de lo que es más importante en la vida. 95 páginas 
 
No Somos de Aquí 
por Jenny Torres Sanchez ESPANOL YA F SANCHEZ 
La travesía llena de peligros, resiliencia, dolor y esperanza de tres adolescentes guatemaltecos que cruzan la 
frontera entre México y Estado Unidos. En este impresionante retrato de tres vidas injustamente destrozadas, 
basado en hechos reales, Jenny Torres Sanchez resalta el sacrificio de los migrantes en la frontera sur a través 
de una narración vívida y conmovedora. 398 páginas 



 Escuadrón 
por Brandon Sanderson ESPANOL YA F SANDERSO 
En un mundo constantemente atacado por alienígenas, Spensa es una joven que siempre ha soñado con 
convertirse en piloto y defender a la Tierra. Pero su destino se cruza con el de su padre, un piloto que fue 
asesinado tras abandonar a su equipo.  521 páginas  
 
La Ciudad de los Fantasmas 
por Victoria Schwab ESPANOL YA F SCHWAB  
Cassidy Blake ve fantasmas. De hecho, Jacob, su mejor amigo, es un fantasma. Cuando los padres de Cassidy 
se dirigen a Edimburgo, una ciudad ultra embrujada, para realizar su nuevo programa de TV, Cass y Jacob se 
unen al grupo. En Escocia, Cass se ve rodeada de fantasmas, pero no todos son amistosos. Los poderes de 
Cassidy la llevarán a entablar una lucha épica para salvarse a sí misma. 253 páginas  
 
Princesa de Cenizas 
por Laura Sebastian ESPANOL YA F SEBASTIA 
Theodosia tenía tan solo seis años cuando los kalovaxianos asesinaron a su madre, la Reina de la Llama y la 
Furia, delante de sus propios ojos. Con el ridículo apodo de "princesa de Cenizas", Theodosia ha vivido diez 
años prisionera en su propio palacio. Pero ha llegado el momento de ponerle fin a esta opresión. 382 páginas  
 
El Odio Que Das 
por Angie Thomas ESPANOL YA F THOMAS 
Starr es una chica de dieciséis años que vive entre dos mundos: el barrio pobre de gente negra donde nació, y 
su escuela situada en un elegante barrio residencial blanco. El difícil equilibrio entre ambos se hace añicos 
cuando ella es testigo de la muerte a tiros de su amigo a manos de un policía. A partir de ese momento, todo lo 
que Starr diga podrá ser usado de excusa por unos y como arma por otros. 438 páginas 
 
Rosa en el Asfalto 
por Angie Thomas ESPANOL YA F THOMAS 
En Garden Heights, la lealtad a tu pandilla, a tu familia, a tus ideales, es un peso que amenaza con 
derrumbarte cada día. Maverick Carter lo comprenderá de la manera más angustiosa. Angie Thomas explora la 
masculinidad y el doloroso tránsito a la edad adulta en la precuela de su éxito de ventas El odio que das. Mav 
parece tenerlo todo bajo control. Hasta que se entera de que es padre. 368 paginas 
 

 La Ladrona de Libros 
por Markus Zusak ESPANOL YA F ZUSAK 
Liesel es una niña alemana que es dada en adopción hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Su nueva 
familia le enseña a leer y, a través de los libros, Liesel logra distraerse durante los bombardeos y combatir la 
tristeza. Pero es el libro que ella misma está escribiendo el que finalmente le salvará la vida. 539 páginas  
 
El Puente de Clay 
por Markus Zusak ESPANOL YA F ZUSAK 
Los cinco hermanos Dunbar viven en la indigencia de un hogar sin adultos cuidando los unos de los otros y 
luchando por sobrevivir cuando su padre, el hombre que los dejó sin mirar atrás, vuelve a casa. ¿Por qué ha 
regresado y en qué se han convertido sus hijos desde que se marchó? 635 páginas  
 
Escuela de Esgrima, Volumen 1         
por C.S. Pacat  YA F COMICS PACAT 
Nicholas Cox está decidido a demostrar su valía en el mundo de la esgrima de competición y ganarse un lugar 
junto a leyendas de ese deporte, como el padre al que nunca ha llegado a conocer. Tras ser aceptado en la 
conocida escuela privada Kings Row, se encuentra enfrentamientos, rivalidades y romances entre compañeros 
de equipo, Nicholas descubrirán que la esgrima va mucho más allá de floretes y estocadas. 112 páginas 
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Más que Deslizar 
por Kristin Fry ESPANOL 241.6765 FRY 
Más que deslizar te brinda pasos útiles y prácticos a medida que te mueves por el escenario de las citas de 
hoy. Fry narra sus historias y explota su propia experiencia, pero también incluye ideas de entrevistas con 
treinta parejas casadas, y un profundo estudio bíblico. Esta es una guía para ayudar a las mujeres cristianas a 
desenvolverse en la nueva normalidad, sin olvidar su identidad de un Dios que las ama. 173 páginas 
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Quiúbole con: Manual de Supervivencia para Hombres 
por Gaby Vargas ESPANOL 305.235 VAR 
Provee consejos a los adolescentes varones sobre los cambios físicos de la adolescencia, las claves para 
llevar una buena relación familiar, la sexualidad, las chavas, la escuela, el Internet, el abuso de drogas y temas 
relacionados. 403 páginas 
 
Quiúbole con: Un Libro para Adolescentes, Chicas, Niñas o Como Quieras Llamarles 
por Gaby Vargas ESPANOL 305.235 VAR 
Provee consejos a las adolescentes mujeres sobre los cambios físicos de la adolescencia, cómo mantener un 
estilo de vida saludable y relaciones saludables, la sexualidad y las enfermedades de transmisión sexual, los 
problemas de bullying y cyberbullying, el abuso de drogas y del alcohol y temas relacionados.  385 páginas 
  
Las Confesiones de Yuya 
por Yuya ESPANOL 305.235 YUY 
Escribí este libro para compartir mis experiencias y confesarles secretitos que nadie sabe. También les doy mis 
consejos favoritos e infalibles para que encuentren el amor, tengan la mejor relación con su familia y dejen de 
verse al espejo pensando que sólo tienen defectos. 237 páginas 
 
Padre Rico, Padre Pobre para Jóvenes 
por Robert Kiyosaki ESPANOL 332.024 KIY 
Una guía apropiada para jóvenes que fomenta el desarrollo de habilidades de dinero confiables y responsables, 
proporcionando ejemplos de casos, barras laterales y recomendaciones de actitud que demuestran cómo lograr 
la seguridad en el desafiante mercado laboral actual. 155 páginas 
 
Travesía: El Viaje de una Joven Migrante 
por Michelle Gerster ESPANOL 364.137 GER 2021 
Una biografía bilingüe de la historia de madurez de Gricelda, una niña de quince años que se aventura a cruzar 
la frontera México-Estados Unidos con su madre y su hermano menor en busca de una nueva vida. 51 páginas 
 
Marvel: la enciclopedia 
por Christ Claremont ESPANOL 332.024 KIY 
Descubre los hechos esenciales sobre los héroes eternos de Marvel Comics como el Capitán América, Spider-
Man y Iron Man, y villanos como Thanos, Loki y Kingpin. Manténgase al día con el Universo Marvel en 
constante expansión con esta nueva edición de la Enciclopedia Marvel más vendida de DK. Incluyendo una 
introducción de Stan Lee, esta enciclopedia es una guía indispensable para Marvel. 447 páginas 
 
Alguien Como Yo 
por Julissa Arce ESPANOL BIO ARCE 
La historia de Julissa, la activista social y autora de éxito nacional, es prueba de que todo es posible. Su 
inspiradora trayectoria ofrece una mirada profunda al mundo poco comprendido de una nueva generación de 
inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos: niños que son tus vecinos, que se sientan a tu lado en 
clase o que incluso pueden ser uno de tus mejores amigos. 220 páginas 
 

 Nos Llamaron Enemigo 
por George Takei ESPANOL BIO TAKEI 
En 1942, bajo órdenes del presidente Franklin D. Roosevelt, cada persona de ascendencia japonesa en la 
costa oeste fue capturada y enviada a uno de diez 'centros de reubicación.' George Takei se despertó de niño, 
a los cuatro años, para encontrar a su país natal en guerra con el de su padre ... y a su familia entera forzada a 
abandonar su hogar, rumbo a un futuro incierto. 204 páginas 
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