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El viajero perdido, César Mallorquí, 176 pág. 

Novela de aventuras sobre la amistad y el amor. 

 

Un joven enamorado, un amigo escritor, un ladronzuelo budista, una hechicera de 

feria, tres hippies, un ciego que predice el futuro, bailarinas con voz de sirena, un mafioso 

tuerto...Félix está metido en el maletero de un coche, y no cabe duda de que lo van a 

matar. ¿Y cómo ha llegado hasta aquí? Pues nadie se lo va a creer, pero lo que empezó 

siendo un viaje en busca del amor y el destino se acabó convirtiendo en... una odisea. ¡En 

el sentido más literal de la palabra! 

 

Enemigo sin rostro, Manuel L. Alonso, 152 pág. 

Novela de suspense, terror y fantasmas.                          

 

Sí, lo sé, es un tópico: una casa abandonada, tus nuevos amigos te retan a entrar 

en ella... la típica historia de terror. Pero esto es mucho más. No es una historia, son tres. 

Y no tienes ni idea de lo que es pasar miedo. Aún no. Si te atreves, abre el libro y 

prepárate. 

 

 Trillizos y el misterio maya, Trillizos0201, 192 págs. 
Divertida novela llena de misterio, aventuras y, sobre todo, mucho 
humor. 

 

 
Los Trillizos acaban de ganar un concurso con uno de sus vídeos de YouTube. ¡Y 

el premio es un viaje a la Riviera Maya para toda la familia! Una vez allí, disfrutan de un 
precioso cenote, conocen las ruinas mayas de Tulum, le hacen alguna que otra broma a 
su hermana pequeña… Todo es perfecto, hasta que un día, en la playa, su hermana 
pequeña desaparece ante sus ojos cuando trata de cruzar a un islote cercano a través 
de una lengua de arena. Los Trillizos corren en su ayuda y de pronto la marea los 
arrastra… Cuando vuelven a la superficie, todo ha cambiado: la lengua de arena ha 
desaparecido, el pequeño islote (antes desértico) está rodeado de selva y ni siquiera se 
divisa el mar a lo lejos. ¿Qué misterioso secreto se oculta en este paradisíaco rincón de 
la Riviera Maya? Los Trillizos tendrán que averiguarlo para recuperar a su hermana. 
 

 


