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Henry Denton lleva años siendo abducido por unos
alienígenas que aparecen cuando el mundo se queda en
sombras. Un día, estos le dan un ultimátum: el mundo
se acabará en 144 días… a menos que él, Henry, pulse
un botón rojo para evitarlo.
Pero Henry no tiene razones suficientes para hacerlo.
Su novio, Jesse, se suicidó el curso pasado, dejando una
estela de dolor y preguntas. Las cosas con su familia no
es que vayan muy bien, y el chico con el que pasa el rato
es uno de los matones que lo acosan en el instituto.
Salvar el mundo no parece la mejor opción. ¿O sí? La
decisión, como todo lo que lo rodea, es compleja.
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Rafe está harto. Desde que salió del armario con sus
padres y en el instituto, para muchos no es más que «el
chico gay» del pueblo. Quiere empezar de nuevo y la
Academia Natick, un colegio privado masculino donde
enseguida encaja con los más deportistas, parece el lugar
perfecto para reinventarse sin mencionar ese detalle.
Pero todo tiene un precio y, cuanta más amistad hace
Rafe con sus compañeros, más difícil le es ocultarse sin
mentir. Y además, hay un problema. Ese problema es un
chico enorme, tierno y encantador que se llama Ben.

Liza conoce a Annie en un museo de Nueva York, y no
sabe qué pensar de esa chica tan extraña a la que le gusta
cantar, las leyendas artúricas y las plantas. Su amistad
pronto se convertirá en algo muy, muy especial, pero
también extraordinariamente complicado.
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«Un retrato valiente del dolor y la confusión del amor y la
pérdida en la juventud».
(Publishers Weekly, reseña destacada)

«Una novela excepcionalmente inteligente sobre las etiquetas que
nos pone la gente y que, perversamente, nos ponemos a nosotros
mismos».
(Booklist, reseña destacada)
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Amistad

Las vidas de Jason, Nelson y Kyle se entrelazan a medida
que van resolviendo el puzle de sus miedos, traiciones
y deseos. Y cuanto más averiguan acerca de ellos, más
descubren la importancia de ser fieles a sí mismos.
PVP 17,90€ (17,21€ sin IVA) — 344 páginas
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Caroline tiene doce años y vino al mundo mientras un
huracán azotaba su minúscula isla en el Caribe, lo que
se considera un signo de mal agüero. Pero a Caroline no
le importa, porque la mayoría de gente ya la odia por ser
como es: demasiado pequeña, demasiado negra y demasiado lista para ellos.
Caroline solo quiere encontrar a su madre, que desapareció sin más una mañana y los abandonó a su padre
y a ella. Y cuando una niña nueva, Kalinda, llega a su
colegio, las orgullosas rastas de su cabello y su sonrisa
cómplice le insuflan nuevas fuerzas. Porque Kalinda
también es capaz de ver las cosas que nadie más ve…
«Las vívidas descripciones infunden vida al entorno
caribeño. Una historia excelente y llena de matices sobre el hecho
de crecer, con un toque de realismo mágico».
(School Library Journal)
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