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A Miguel, sus padres ya le dejan ir solo al colegio en el autobús.
También  ha  adquirido  la  costumbre  y  la  destreza  para  viajar  en  el
autobús urbano al mismo tiempo que escribe. Ahí es donde va creando
un  curioso  diario  con  todo  lo  que  pasa  por  su  cabeza,  sucesos
cotidianos, historias colegiales, sueños y pensamientos. Al final, lo que
queda en el diario es un retrato muy aproximado de un muchacho de
nuestros  días.  Cada  capítulo  llevará  el  nombre  de  una  parada  de
autobús,  constituyendo también para el  lector  un libro especialmente
indicado para leer por entregas entre parada y parada. 

Tökland es el  centro  de reunión de aventureros,  descifradores  de
enigmas, científicos, periodistas, astrólogos y detectives de todo el mundo.
Muchos son los que intentan descifrar el mayor enigma múltiple de todos los
tiempos, pero sólo uno logrará acercarse al  final  de laberinto y revelar  el
misterio de la isla. 

La profesora de lengua, Soledad, está harta de que sus alumnos no
se esfuercen en clase.  Su desesperación ha llegado a tal  límite,  que les
comunica una seria noticia: antes de acabar el día, asesinará a uno de ellos,
si no consiguen detenerla antes. A los alumnos les va la vida en ello, así que
no perderán un solo segundo. La búsqueda ha comenzado... 

¡No hay vida más extraña que la de Olivia Kidney! En esta nueva
entrega de la serie de Olivia Kidney, Olivia se hospeda en una vieja casa de
Nueva York, propiedad del loco, malvado y peligroso Ansel Polver. Su nueva
vivienda está inundada, y tiene que sortear varios obstáculos para navegar
hasta el baño. A media noche aparecen personajes de lo más extravagantes;
y por si fuera poco... ¡hay fantasmas Esta casa esconde un secreto: Olivia lo
puede percibir. ¿Por qué la invitaron a vivir en aquel lugar? Ven y entra en el
sorprendente mundo de Olivia Kidney. 


