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Septiembre | El corredor del laberinto: Guía del Claro

La guía de la película de 
El corredor del laberinto, de 

estreno en España el 19/9/2014

• Una guía profusamente 
ilustrada con fotografías 

del Claro y los actores que 
interpretan a Thomas, Minho, 

Newt, Teresa, Chuck, Alby, Gally…

El corredor del laberinto: 
Guía del Claro

Colección: Literatura Mágica

ISBN: 978-84-942862-4-7

PVP: 9,95 €

Páginas: 128

Cuando Thomas llega al Claro, no re-
cuerda nada del mundo exterior. Luego 
descubre que él y los demás chicos se 
encuentran rodeados por un laberinto 
inmenso, cercado por muros, de patro-
nes cambiantes y habitado por criatu-
ras letales. Para sobrevivir en el Claro 
hay normas férreas, la más importante: 
NUNCA TRASPASES LOS MUROS.

Entra en el mundo de El corredor del 
laberinto. Esta es la guía del Claro.
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Septiembre | Días señalados

La historia de una aldea durante 

el siglo xx contada a través de 
cumpleaños y bodas de plata

• Más de 100.000 ejemplares 
vendidos en Dinamarca

• Premio de la Crítica Danesa
• Premio de los Libreros 

Daneses
• Finalista del premio 
del Consejo Nórdico

Días señalados
Jens Smærup Sørensen
Traducción de Enrique Bernárdez

Colección: Noches Blancas

ISBN: 978-84-942862-0-9

PVP: 19,00 €

Páginas: 471

Los días señalados se suceden entre el 
estallido de la Segunda Guerra Mundial, 
la industrialización y las revueltas ju-
veniles. Peder Godiksen era tan cons-
ciente de que en el resto del mundo 
ocurrían grandes cosas que abandonó 
la granja de su padre para convertir-
se en piloto de guerra; al hacerlo dejó 
atrás a su viejo amigo Axel y a su ama-
da Ellen, cuyos sueños siempre empie-
zan y terminan igual: con terribles ac-
cidentes. Y con ella pudiendo caminar.

Días señalados no es una saga fa-
miliar; es la historia de toda una aldea 
que, a través de fechas concretas como 
aniversarios y entierros, refleja un siglo 
de cambios. Desde su publicación ha sido 
considerada la gran novela danesa con-
temporánea.



7

•  La trepidante precuela de El 
corredor del laberinto: ¡más personajes, 

misterios… y respuestas!
• Las cifras de la serie:

-Ventas: más de 3.000.000 ejemplares
-Listas: más de 100 semanas en la lista 

de best sellers del New York Times
-Traducciones: más de 35 idiomas

• El récord: en 2014, James Dashner 
ha batido el récord de firmas en la 
Feria del Libro de Buenos Aires con 

colas de más de 8 horas

El Destello
James Dashner
Traducción de Noemí Risco Mateo

Colección: Literatura Mágica

ISBN: 978-84-942862-1-6

PVP: 17,00 €

Páginas: Aún por confirmar

ASÍ ES CÓMO LA VIDA DE MARK 
EMPEZÓ A DESMORONARSE:

PRIMERO fueron las erupciones sola-
res, que mataron a millones de perso-
nas, entre ellas a su hermana.

SEGUNDO, las inundaciones, escasez 
de alimentos y un calor insoportable.

TERCERO, los supervivientes resolvie-
ron salvarse… a toda costa.

CUARTO, ahora un virus ha empezado 
a propagarse. Nadie sabe sus oríge-
nes ni el remedio, sólo que produce 
la locura y cosas peores. Ya le han 
puesto un nombre. Lo llaman

EL DESTELLO.

Octubre | El Destello
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• La nueva novela juvenil de Merino 
versa sobre mundos paralelos

• Merino es Premio Nacional de 
Literatura Infantil y Juvenil (1993), 

Premio Nacional de Narrativa (2013) 
y académico de la RAE

• La edición incluye ilustraciones en 
blanco y negro

«José María Merino es un hombre de una 
normalidad apabullante […] cuyos cuentos 
y novelas hablan de la rareza de las cosas».

Rosa Montero

Las mascotas del mundo 
transparente
José María Merino
Ilustraciones de Júlia Sardà

Colección: Literatura Mágica

ISBN: 978-84-942862-2-3

PVP: Aún por confirmar

Páginas: Aún por confirmar

¿Te imaginas que al tararear una can-
ción de pronto te trasladaras a otro 
mundo? ¿Y que ese mundo estuviera 
habitado por seres transparentes que 
te conservaran como una especie de 
mascota?

Pues eso es lo que le sucede al 
protagonista de esta historia; un se-
gundo está en un tren y al siguiente, 
encerrado en una jaula con una chica 
llamada Sofía y una gran araña par-
lante. Los tres deberán superar sus 
diferencias y colaborar para averi-
guar cómo han llegado allí y, sobre 
todo, para demostrar a sus captores 
que son seres inteligentes y deberían 
estar en libertad.

Noviembre | Las mascotas del mundo transparente
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Diciembre |  Pasolini o la noche de las luciérnagas

Una novela sobre la vida de Pasolini

• En 2015 se cumplen 40 años del 
asesinato de Pasolini

• En 2015 se estrena la película de 
Abel Ferrara, protagonizada por 

Willem Dafoe, sobre Pasolini

«José M.ª García López se recrea y nos 
recrea con la hermosura de una prosa 
magnífica».

El País

Pasolini o la noche 
de las luciérnagas
José M.ª García López

Colección: Noches Blancas

ISBN: 978-84-942862-3-0

PVP: Aún por confirmar

Páginas: Aún por confirmar

A las cinco de la madrugada del 28 
de enero de 1950, un hombre con una 
pequeña maleta y una mujer mayor 
caminan sigilosamente por una ca-
rretera. Se dirigen a la estación más 
cercana para tomar el primer tren con 
destino a Roma.

Pero ¿de qué huyen y por se mar-
chan tan sigilosamente, lejos de la 
vista de todo el mundo?
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