
 

 
BIBLIOTECA MIRALTORMES 

¿Eres adolescentes?  Seguro que cada 
día es una nueva aventura para ti: te 
enfrentas a nuevos problemas que crees 
sin solución, constantemente te asaltan 
dudas y buscas respuesta a nuevas  
preguntas a las que no sabes contestar. 
 Te ofrecemos libros relacionados 
con este tema, llenos de consejos e  
ideas para que te identifiques con los 
jóvenes de tu edad y sientas que no 
eres el único insatisfecho con el mundo.  
 Te ofrecemos libros de amor,  
aventuras, consejos, historias, cotilleos, 
experiencias... 
 No te lo pierdas porque seguro que 
descubres que no eres el único que se 
siente incomprendido y necesita estallar 
porque el mundo no te entiende... 



 

 

Qué poca prisa  
se da el amor  

 Martín Casarie-
go 

Anaya 
(Espacio Abierto ; 

59) 
 

Andrés es un 
excelente estu-
diante. Sin em-

bargo, ha sacado un 0.5 en se-
lectividad, por lo que tiene que 
quedarse en verano estudiando. Co-
mo ya sabe todo, se distrae leyendo 
y se lamenta de no haber vivido 
una historia de amor sin darse 
cuenta de que ya ha empezado a 
vivirla: Fátima, la chica que acude 
a limpiar todas las mañanas a su 
casa, ha empezado a fijarse en 
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Dos en una 
 Martín Casariego 

Córdoba 
Anaya 

(Espacio Abierto ; 100) 
 
 

 Si no despierto  
 Lauren Oliver  

SM 
  

 El Club de los 
 Corazones  
Solitarios  

 Elizabeth Eulberg  
Alfaguara 

A Penny Lane le han ro-
to el corazón, la han engañado y 
jura que no volverá a confiar en 
un chico jamás. Es ese suceso el 
que inspira el nacimiento de El 
Club de los Corazones Solita-
rios. Al principio, ella es el único 
miembro, pero pronto se le unen 
Diane, su antigua mejor amiga, 
que acaba de romper con su novio 
y se siente perdida, Tracy, su ac-
tual mejor amiga, que es incapaz 
de conseguir una cita con los chi-
cos que le interesan, y un montón 
de chicas más del instituto que 
también están cansadas de tener 
que cambiar y transformarse para 
gustarles a ellos...  
 
 
 

 
Vigo es Vivaldi  

 José Ramón Ayllón 
Bruño 

(Paralelo Cero ; 31) 
 

Los amores  
lunáticos  

 Lorenzo Silva 
Anaya 

(Espacio Abierto ; 99) 
Si ya es malo enamorarse de 
una mujer inadecuada, las 
complicaciones son todavía 
mayores cuando alguien se 
enamora, a la vez de dos mu-

jeres inadecuadas... 
 
 
 
 

Y decirte alguna  
estupidez,  

por ejemplo, te quiero  
 Martín Casariego 

Anaya 
(Espacio Abierto ; 44) 

 
Juan piensa que el amor 
es una estupidez, pero se 
enamora de Sara. Cuando 
ella le propone robar los 
exámenes, él no sabe de-

cir que no a la aventura que Sara le pro-
pone, porque está metido en otra aven-
tura, la de su amor secreto. Ésta es tam-
bién la historia del paso de la adoles-
cencia a la madurez: Juan está apren-
diendo a valorar «las pequeñas cosas». 

 
 

No es un crimen  
enamorarse  

 José María Plaza 
Edebé 

(Periscopio ; 27) 
Finalista del Premio 

Edebé  
de Literatura Juvenil  

Estoy enamorado de una chica y no la 
conozco. ¿Es eso tan raro? ¿Puede su-
ceder algo parecido a final del siglo 
XX entre dos seres normales, civiliza-
dos y sociables, que se ven todos los 
días lectivos? 

No le digas  
que lo quieres  
 Clara Obligado 

Anaya 
(Espacio Abierto ; 96) 

 
Los protagonistas, Nacho y Violeta, 
se enfrentarán con inseguridad al 
amor...y tienen que dar una respuesta 
a este enigma…¿Hay que dar res-
puesta al amor y demostrar nuestros 
sentimientos, o es mejor protegerse y 
no entregar nuestro corazón…? 
 

Primer amor  
 Iván S. Turguenev  

Anaya 
(Tus libros ; 12.  

Románticos) 
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El cartero siempre llama 
mil veces  

 Andreu Martín y Jaume 
Ribera  
Anaya 

En una revista del corazon 
aparece un anuncio supuestamente 
escrito por Silvia Jofre, la empollona 
del instituto que desconfia del mundo 
exterior y que cree que es posible 
comprender la vida a traves de los 
libros sin necesidad de vivirla. A par-
tir de ese momento vivira una vertigi-
nosa peripecia que le demostrara que 

estaba equivocada… 
 

 
La cazadora de Indiana  

Jones  
 Asun Balzola 

SM  
 
 

El año del milagro  
 Javier Alfaya 

 Bruño 
 
 

Nunca seré tu héroe 
 María Menéndez-Ponte  

SM 
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El guardián entre el 
centeno  

 J. D. Salinger  
 Alianza 

 
La edad de la 

 anestesia  
 Elena Alonso Frayle 

 Edelvives 
 
 

Las ventajas de ser un  
marginado  

 Stephen Chbosky  
Alfaguara 

 
Fangirl  

 Rainbow  
Alfaguara 

Cath y Wren son geme-
las identicas, y hasta 

hace poco lo hacian absolutamente 
todo juntas. Ahora estan a la uni-
versidad. Wren le ha dejado claro 
que no piensa compartir habitacion 
con ella. Para Wren es una oportu-
nidad unica de empezar de cero y 
conocer gente. Para Cath no es tan 
fácil.  Es terriblemente timida… 

 
 

El anillo de Midas  
 Patxi Zubizarreta  

Edelvives 
(Ala delta. Serie verde ; 

3) 
 

También las estatuas 
tienen miedo 
Andrea Ferrari  

Alfaguara 
(Alfaguara juvenil. Serie azul) 

 
 

Yo me iré contigo  
 Daniel Hernández  

Chambers 
Edelvives 

    (Alandar ; 144) 
 
 

La tercera 
 oportunidad  

 Víctor Panicello.  
Problemas relacionados 

con el alcohol en la adolescencia  
 Gabriel Rubio 

Algar,   (Algar joven ; 72) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Kris y el verano del  
piano  

 Enriqueta Antolín  
Alfaguara 

 
 

COLECCIÓN  
INSEPARABLES PARA 

SIEMPRE 
 Prohibido enamorarse 
Cómo nos hicimos amigas  
 
 

COLECCIÓN  
INSEPARABLES 

 Rachel Vail  
Tienes que entenderlo                
Si tú supieras 
 Me da igual 

          ¿Para qué están las  amigas?  
 

 
Diario de Greg :  
un pringao total  

Jeff Kinney 
Molino 

 
 
 

Diario de Nikki : 
crónicas de una vida 

muy  poco  
glamurosa   

Rachel Renée Russell 
 Molino 
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                  Una chica N.O.R.M.A.L.  
                se ofrece de canguro  

 Anna Manso  
SM 

 (El barco de vapor. Serie roja ; 206) 
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Retrato de un  
Adolescente manchado  

 Jordi Sierra i Fabra 
 Bruño 

(Paralelo Cero ; 16) 
 

Sin lugar  
 Jon Robinson  

RBA 
 

El agujero de  
Walpurgis  

 Ronaldo Menéndez 
 Edelvives 

   (Alandar ; 142) 
 

 El año de la venganza  
 Antonio Meroño 

 Edelvives 
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 FICCIÓN 
El corredor del laberinto  

 James Dashner  
 Nocturna ediciones 
 (Literatura mágica) 

(El corredor del laberinto ; 1) 
"Bienvenido al bosque. Verás que 
una vez a la semana, siempre el 
mismo día y a la misma hora, nos 
llegan víveres. Una vez al mes, 

siempre el mismo día y a la misma hora, 
aparece un nuevo chico, como tú. Siem-
pre un chico. Como ves, este lugar está 
cercado por muros de piedra Has de sa-
ber que estos muros se abren por la ma-
ñana y se cierran por la noche, siempre a 
la hora exacta. Al otro lado se encuentra 
el laberinto. De noche, las puertas se cie-
rran y, si quieres sobrevivir, no debes 
estar allí para entonces". 
Todo sigue un orden y, sin embargo, al 
día siguiente suena una alarma. Significa 
que ha llegado alguien más. Para asom-
bro de todos, es una chica… 

 
 

 
 
 

Frena, Cándida, frena  
 Maite Carranza  

SM 
(Gran Angular ; 149) 

JN 82-7  
 

 

JN 82-7 
HUMOR 

 
 
 
 

Antes de los dieciocho : 
antología de cuentos  

 selección de  
Mercedes Chozas 

 Espasa Calpe 
(Espasa Juvenil ; 183) 
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   El espíritu  
del último  

verano 
 Susana Vallejo 

Edebé 
(Periscopio ; 85) 

 
Un misterioso sueño hace volver a 
Fran a la Casa del Árbol, el lugar en el 
que su familia pasaba los veranos de 
su adolescencia y que ahora está a 
punto de ser destruido por las excava-
doras para construir una nueva auto-
vía. Allí rememora el extraño y mági-
co verano que vivió antes de convertir-
se en adulto, el último verano,cuyo 
espíritu todavía lo llama para cerrar un 
episodio no concluido. 
Porque de pronto, después de tantos 
años y gracias a ese sueño en el que 
parecía su abuela, comprende dónde 
estaba escondido el tesoro. El tesoro 
de la reina mora. 
 
 
 

LIBROS 
LIBROS 
LIBROS 
LIBROS 
LIBROS…. 
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CONOCIMIENTOS 

 
La adolescencia :  

manual de  
supervivencia :  

[guía para  
hijos y padres]  
 Diana Guelar y  
Rosina Crispo.  

             Gedisa 
                   (Psicología) 

                  Libro con dos portadas :  
Tiempo de padres,  
Tiempo de hijos 

SOS-Pequeños problemas  
 
 

El silencio de 
 los adolescentes :  
lo que no cuentan  

a sus padres  
 Javier Elzo 

Temas de hoy 
(Vivir mejor) 

                SOS-Psicología  

Tu hijo :  
problemas y conflictos :  
del niño al adolescente : 

 125 respuestas para  
padres  

 Bernabé Tierno 
( Temas de hoy. 

Vivir mejor.  
Biblioteca Bernabé Tierno) 

SOS-Educación  
 

Drogas y adolescentes  
 Jaime Funes  

Aguilar 
(Guías prácticas.  

Psicología y Bienestar ; 
11) 

613 FUN dro  
 
 

Cómo salir de casa  
y volver sana y salva :  

la seguridad 
de la A a la Z  
 Jane Goldman 

 Montena 
    (Chicas ; 13) 

            I-31  
 

La creatividad a  
través del juego :  

propuestas del Museo 
Pedagógico de Arte 
Infantil para niños y  

adolescentes  
 Manuel H.Belver, Ana 

M Ullán 
Amarú 

SOS-Tiempo libre  
 

Saber decir NO  
 a los hijos :  

por qué los niños  
necesitan oírlo y cómo 

sus padres  
pueden decirlo  
 David Walsh  

Medici 
               SOS-Educación 

  
Adolescentes :  

manual  
de instrucciones  

 Fernando Alberca 
Espasa 

SOS-Pequeños problemas 
 

 
 

Sexperimentado :  
todo lo que no se  

atrevieron a contarte : 
aprende y disfruta  

 Nayara Malnero 
 Planeta 
I-613.88  

 
 

 La adolescencia : 
7 claves para prevenir  
los problemas de con-

ducta  
 Belén Colomina  

37 COL ado  
 
 

 Psicología de la  
adolescencia 

John C. Coleman  
Madrid  

(Psicología. Psicología y 
vida) 

159.9 COL psi  
 

Un adolescente  
en casa :  

[consejos para disfrutar 
con la adolescencia de 

sus hijos] 
 Joan Carles Surís 

 Plaza & Janés 
(Debolsillo. Dinámica Psicologia) 

SOS-Pequeños problemas 

A qué juegan nuestros 
hijos? : 

 videojuegos, rol,  
botellón y otros 

 peligros de la infancia 
y la adolescencia  

Isabel San Sebastián 
 La Esfera de los Libros 

¿SOS-Educación 

¡Soy una adolescente!  
 texto, Núria Roca  

Molino 
I-613.8  

Psicología en la adolescencia :  
de los 13 a los 20 años  
 María Luisa Ferrerós 

 Tibidabo 
SOS-Psicología 



 

PELIS 
El bola 
Drama 

El Bola es un chaval 
de 12 años que vive en 
una atmósfera violenta 
y sórdida. Su situación 
familiar, que oculta 
avergonzado, le inca-
pacita para relacionar-

se y comunicarse con otros chicos. 
La llegada de un nuevo compañero 
al colegio le brinda la oportunidad 
de descubrir la amistad y una reali-
dad familiar completamente distin-
ta. Todo ello le dará la fuerza nece-
saria para aceptar y, además, afron-
tar su propia situación. 

Precious 
Drama 

Clareece 'Precious' Jo-
nes (Gabourey Sidibe) 
es una adolescente ne-
gra y obesa de Harlem 
cuya madre (Mo’Nique) 
la maltrata constante-

mente. No sabe leer ni escribir y, 
cuando se descubre que está emba-
razada, es expulsada de la escuela. 
A pesar de todo, la directora del 
centro la inscribe en una escuela 
alternativa para que intente encau-
zar su vida. Su nueva profesora 
(Paula Patton) es la primera perso-
na que confía en Precious y la trata 
con respeto.  

Grease 
Musical 

Verano de 1959. Sandy (Olivia Newton John) 
y Danny (John Travolta) han pasado un 
romántico y maravilloso verano juntos, pero, 
cuando las vacaciones se acaban, sus caminos 
se separan. Inesperadamente, vuelven a verse 
en el instituto Rydell, pero la actitud de Danny 

ya no es la misma: ya no es el chico encantador y atento 
que encandiló a Sandy; ahora es engreído e insensible.  

Las vidas de Grace 
Drama 

Grace (Brie Larson) es una joven que trabaja 
como supervisora en Short Term 12, un centro 
de acogida para adolescentes en situación de 
precariedad. Le encanta su empleo y vive entre-
gada al cuidado de los chicos. Pero, al mismo 
tiempo, pesa sobre ella un pasado conflictivo 

que la llena de angustia. A raíz del ingreso en el centro de 
una chica inteligente e inquieta, se da cuenta de que no 
puede seguir eludiendo los problemas que arrastra desde 
la infancia. 

Boyhood (Momentos de una vida) 
Drama 

Historia dramática que recorre 12 años (2002-
2013) de la vida de Mason (Ellar Coltrane) de 
los seis a los dieciocho. Durante este periodo, 
se producen todo tipo de cambios, mudanzas y 
controversias, relaciones que se tambalean, 
bodas, diferentes colegios, primeros amores, 

desilusiones y momentos maravillosos. Un viaje íntimo y 
basado en la euforia de la niñez, los sísmicos cambios de 
una familia moderna y el paso del tiempo. 

El profesor 
Drama 

A un instituto lleno de alumnos problemáticos 
y con unos resultados académicos muy bajos, 
llega Henry Bathes, un profesor sustituto que 
posee un auténtico don para conectar con los 
alumnos. Pero Henry prefiere ignorar su talen-
to. Al trabajar sólo sustituciones, nunca perma-

nece bastante tiempo en un instituto como para mantener 
una relación afectiva con sus alumnos o sus compañe-
ros... 

Programa de Protección de Princesas 
Infantil 

La princesa Rosalinda (Demi Lovato) es una 
chica que tiene a su alcance todos los lujos que 
van asociados a su condición de miembro de la 
realeza. Sin embargo, su vida cambia radical-
mente cuando un malvado dictador quiere 
hacerse con el control de su país. Para proteger 

su vida, Rosalinda tendrá que acogerse al Programa de 
protección de princesas y se mudará a casa de uno de los 
agentes... 

The Amazing Spider-Man 
Fantástica 

Como la mayoría de los ado-
lescentes de su edad, Peter 
está intentando descubrir 
quién es y cómo ha llegado a 
ser lo que es. En su viaje para 
atar los cabos de su pasado 

descubre un secreto que guardaba su 
padre, un secreto que finalmente dará 
forma a su destino como Spiderman.  

Cazadores de sombras 
Fantástica 

Clary Fray (Lily Collins), una adolescente de 
Brooklyn, conoce una noche a Jace, un chico 
misterioso, lleno de tatuajes, que resulta ser un 
ángel guerrero que ejerce como cazador de 
sombras. Cuando raptan a la madre de Clary 

(Lena Headey), la chica espera que Jace la ayude a libe-
rarla.  Después de entrar en un portal dorado, Clary se ve 
transportada a través del tiempo y del espacio, y descubre 
algo sorprendente sobre sí misma.  

El corredor del laberinto 
Ciencia Ficción 

Año 2024. Cuando el joven Thomas despier-
ta, se encuentra en un ascensor y no recuerda 
quién es. De pronto, el ascensor se detiene, las 
puertas se abren y una multitud de chicos lo 
recibe. Ha llegado al Claro, un lugar rodeado 

de altísimos muros con dos portones que todas las maña-
nas se abren y dan paso a un inmenso laberinto. De no-
che, las puertas se cierran y por el laberinto circulan unas 
aterradoras criaturas: los  laceradores... 

Carolina se enamora 
Drama 

Carolina, de 14 años, es libre 
e independiente. Optimista y 
alegre, llega al instituto con 
ganas de más paga semanal y 
una moto que le permita 
llegar antes a su cita con sus 
nuevas amigas y, especial-

mente, con Massimiliano, su primer 
amor. Sin embargo, este romance adoles-
cente, que nunca se olvida, también será 
su primera decepción. 

Bajo la misma estrella 
Drama 

A pesar de que un milagro médico ha conse-
guido reducir su tumor y darle unos años más 
de vida, la adolescente Hazel (Shailene Wood-
ley) siempre se ha considerado una enferma 
terminal. Sin embargo, cuando el joven Gus 
(Ansel Elgort) entra a formar parte del grupo 
de ayuda para enfermos de cáncer juvenil, la 

vida de Hazel se transforma por completo. 

La soledad de los números 
primos 
Drama 

En la escuela, Mattia había 
estudiado que entre los números 
primos (los que sólo son divisi-
bles por sí mismos o por la 

unidad) hay algunos muy especiales, a 
los que los matemáticos llaman números 
primos gemelos: son parejas de números 
primos que están casi juntos, pues entre 
ellos sólo se interpone un número par... 

A cambio de nada 
Drama 

Darío, un chico de dieciséis 
años, disfruta de la vida con 
Luismi, su vecino y amigo del 
alma. Mantienen una amistad 

incondicional... 


