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Las hadas y los duendes son seres fantásticos, quizá mitológicos.  
Las hadas  se suelen representar como mujeres bellas, provistas de alas de mariposa. Su tamaño es minúsculo por eso son 
tan difíciles de descubrir. Sin embargo, en muchas ocasiones gustan de hacerse visibles, y se aparecen a los niños. 
Las identificamos con seres buenos y amables, que nos prestan su ayuda en momentos difíciles y acuden a socorrernos 
cuando nos encontramos ante peligros , siempre  están dispuestas a echar-
nos una mano para lograr nuestras metas y cumplir nuestros objetivos.. 
No obstante, también encontramos hadas malvadas, feas, con  
verrugas… que son la contraposición del hada maravillosa que  
normalmente asociamos a esta palabra 
Los duendes también son criaturas mágicas (relacionadas en algún caso con 
las hadas), con  aspecto humano,  pero con grandes orejas acabadas en 
punta, y piel de color verde. En las historias que aparecen suelen ser seres 
escurridizos y ágiles, cuidadores de la naturaleza, con algún tipo de poder, 
habilidad o conocimiento sobrenatural. Normalmente tienen espíri-
tu bromista o malicioso, por lo que, se les suele culpar de todo aquello 
inexplicable o extraño que pueda acontecer …. Al igual que las hadas, los 
duendes son difíciles de ver,  aunque en muchas historias se hacen visibles y 
se convier ten en los verdaderos protagonistas de múltiples aventuras en las 
que suelen intervenir para ayudar y prestar su protección y auxilio al héroe 
humano. 



Te quiero, Margarita  
 Penny Dann 

 Beascoa  

BEBES 

Cu-cú, Margarita  
 Penny Dann 

Beascoa  

El hada  
 Fiona Watt  

Usborne 

¡Buenos días,verano! 
Pascale de Bourgoing 

Colette Gamil 
La Galera 

(A través de la ventana; 
14) 

I-1 
De 4 a 6 años 

  La Princesa  
mecánica  

 [Bernard Friot   
Bayard Revistas 

Viaje al país de las 
hadas  

texto e ilustraciones  
de Marina Seoane  

Anaya 

Marionetas, hadas y duendes  
 A. Palacín, A. Verdaguer  

Abril 
 (Primeras páginas ; 5)  

El hada Carabús 
Fernando Lalana 

Bruño 
Cuentos de colores.  

Los malos; 6) 

CHIQUICUENTOS  
Bruño 

El hada acatarrada 
Miguel Ängel Mendo 
El hada del arco iris 

Ana María Romero Bruño 
Un duende para Roberto 

José Luis Olaizola 

Magenta  
la pequeña hada 

Carme Solé Vendrell 
Lumen Pililindrajos 

Manuel L.Alonso 
S.M. 

El barco de vapor. 
Serie blanca; 42 

Marionetas, hadas y duendes  
 A. Palacín, A. Verdaguer  

Abril 
 (Primeras páginas ; 5)  

Las hadas de la Casa Lis  
 Ana María Sánchez [textos] y Guadalupe 

Sánchez [ilustraciones]. –  
Amarú 

Las hadas en las estrellas 
Mª Luisa Sanz 

Colección Infantil) 

El estambre mágico  
del señor Pug  

 Sebastian Meschenmoser  
 Fondo de Cultura Económica,  

(Los especiales de A la orilla del 

viento) 

El bosque de los secretos  
Evelyne Reberg  

 EN & B Hispano Francesa 
 (Leo leo ; 107) 

 
Hans Christian Andersen  

¿Crees que sabes cómo son las hadas y los duendes sólo 
porque te contaron cuentos sobre ellos cuando eras  
pequeño? Sólo sumergiéndote en estas hechizantes histo-
rias  podrás realmente conocer su mundo, que se esconde 
en los bosques, bajo las ramas, en los rincones más insos-
pechados…  
Te presentamos un montón de libros y te invitamos a 
descubrir sus secretos. 

DESCÚBRELOS 



 

I-2 
De 7 a 9 años 

El secreto de la arboleda  
 Fernando Lalana  

SM 
 (El barco de vapor. Serie azul ; 

13) 
I-2 82-31 

Con la música a otra parte 
 José Antonio del Cañizo  

Edelvives 
(Ala delta ; 210. Serie azul) 

  I-2 82-36 

Melisenda  
 Edith Nesbit  

Vicens Vives , 200 
 (Cucaña ; 4) 

I-2 82-36 

El catalogo para hadas  
 [Texto e Sally Gardner; 

adaptación, Isabel Campos 
Adrados]  
Serres 

I-2 82-36 

Aurelia y el robasombras  
Eduard Márquez  

 SM 
 (El barco de vapor.  

Serie azul ; 131) 

COLECCIÓN  
CUENTOS DE HADAS 
Hans Christian Andersen 

Everest  
Los cisnes salvajes  

La hija del Rey de los 
Pantanos  
I-2 82-4 

Un día, al hada Clementina le desaparece su 
sombra. Aurelia, una niña muy intrépida, y Galb, el 
ayudante del hada serán los encargados de hallar 
al misterioso ladrón. ¿Qué terribles propósitos 
tendrá el malvado robasombras? Una historia 
divertida sobre amistad, aventura y magia.  

 

COLECCIÓN 
 ISADORA MOON 
Harriet Muncaster 

Alfaguara 
I-2 82-34 

Isadora Moon : 
va de excursión 
 va al colegio 
 va al ballet 

 celebra su cumpleaños 
 se mete en un lío 

 en el castillo encantado 
Su mamá es un hada, su papá un vampiro y ella tiene un 
poquito de los dos. Le encanta la noche, los murciélagos 
y su tutú negro de ballet, pero también la luz del sol, las 
varitas mágicas y su conejo rosa Pinky.  

 

Un duende a rayas  
 María Puncel  

SM 
 (El barco de vapor. Serie azul ; 

11) 

Trócolo, el duende de la imprenta  
 Juan Miguel Sánchez Vigil  

Edelvives 
 (Ala delta ; 137. Serie azul) 

I-2 82-36 

El agujero negro  
 Alicia Molina 

Fondo de Cultura Económica 
 (A la orilla del viento. Para los que 

empiezan a leer) 
I-2 82-31 

El zurcidor del tiempo  
 Alicia Molina  

  
Fondo de Cultura Económica 

 (A la orilla del viento ; 72. Para los que leen 
bien) 

I-2 82-36 



 

I-3 
De 10 a 12 años 

Potilla y el ladrón de gorros  
 Cornelia Funke  

 Siruela 
 (Las tres edades ; 121) 

I-3 82-36 

Tres cuentos de hadas  
 Gustavo Martín Garzo  

 Siruela 
 (Las tres eda-

des ; 106) 
I-3 82-36 Víctor y los duendes  

 Maite Carranza  
Edebé 

(Víctor; 3) 

El geniecillo del 
agua   

Otfried Preussler  
Noguer 

 (Mundo mágico ; 18) 

Fanfamús  
 Carmen Kurtz 

 Noguer 
 (Cuatro Vientos ; 29) 

I-3 82-36 

En un valle mágico y antiguo, escondido 
entre los pliegues de un tiempo inmortal, 
al abrigo de las mesetas, entre los altos 
acantilados y los bosques, se encuentra 
Fairy Oak, un pequeño pueblo encanta-
do nacido alrededor de Roble, el gran 
árbol parlante al que debe su nombre. En 
Fairy Oak conviven en armonía magos, 
brujas, gente corriente –los Sinmagia- 
y pequeñas hadas, responsables de cuidar 
a los niños  

FAIRY OAK 
(LA TRIOLOGÍA) 

Destino   
I-3 82-36 

El secreto de las gemelas 
El encanto de la oscuridad 

El poder de la luz 

FAIRY OAK 
Colección los cuatro  

misterios 
Destino 

I-3 82-36 
Capitán Grisan y el amor 
Los hechiceros días de 

Shirley 
Flox de los colores 
Adiós. Fairy oak 

Los oscuros límites de la magia

 

Cuentos de hadas  
retorcidos  

 contados por A. J. Jacobs 
Sirio 

 (HumorTerapia) 

JN 
De 13 a 15 años 

Todas las hadas del 
reino  

 Laura Gallego 
 Montena 
JN 82-36 

En el laberinto del tiempo 
María Colasanti 

Anaya 
JN 82-36 

Cuentos y leyendas de elfos y duendes 
Gudule 
Anaya 

(Tus libros. Cuentos y leyendas;27) 
JN 82-36 

Los oscuros límites de la magia 
Erik L´Homme 

Edelvives 
(La Asociación;2) 

JN 82-34 

La última función 
Lesley Livingstong 

Viceversa  
(Viceversa Juvenil) 

JN 82-36 

Saga  
LA NOVENA NOCHE 

La novena noche 
Los cuatro tronos 
La última función 
Lesley Livingston 

JN 82-36 
El zurcidor del tiempo  

 Alicia Molina   
Fondo de Cultura Económica 
 (A la orilla del viento ; 72.  

Para los que leen bien) 
I-2 82-36 


