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Recomendamos... 

 Novedades 

 
 
 
 
Martín y su sombra 
Davide Cali 
Ilustrado por Serge 
Bloch 
Harper Collins Ibérica,  
2019  (Harperkids) 

 
Pocas palabras pero muy acertadas narran el 
día en que Martín, el simpático personaje de dos 
dimensiones, descubre su sombra. Bonita para-
doja para hablar de soledad y amistad. 

 
 
 
 
La pirámide de las necesidades 
humanas 
Caroline Solé 
Lóguez, 2018 

 
Con crudeza aunque también un poco de romanti-
cismo, este libro cuenta un capítulo de la vida de 
Christopher, un adolescente que huye a Londres 
escapando de las palizas de su padre. Allí, en un 
cartón y sin más pertenencias que un mugriento 
saco de dormir, trascurre su nueva vida entre pe-
rritos calientes, alcohol y un reality show en el que 
participa por casualidad. Una original crítica a la 
telebasura y al poder de manipulación de los me-
dios de comunicación. 

 

Junio 2019 

 
 
 
 

 
Ola azul 
Yoo Jun-Jae 
Libros del Zorro Rojo, 
2018 
 

Que es posible cambiar nuestro destino, es la 
enseñanza de este atípico caballo de color 
azul obligado a combatir hasta que un día sus 
ojos, fríos como el hielo, se cruzan con los de un 
niño guerrero. Un álbum ilustrado en tres únicos 
colores, blanco, negro y azul, cargados de sim-
bología, donde éste representa la fuerza y el 
coraje pero también la reflexión y la paz. 

 
 
 
 
La importancia del primer 
cero 
Oti Rodriguez Marchante 
Ilustrado por Carmen Segovia 
A buen paso, 2018 
 

No es que la infancia termine un día concreto, ni 
todos los niños viven ese tránsito de la misma ma-
nera, por eso en este original libro ilustrado cono-
cemos varias versiones de una misma realidad que 
termina en una fantástica aventura. 
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Mog la gata despistada 
Judith Kerr 
Harper Collins Ibérica, 
2018  
(Harperkids) 
Muchos son los títulos donde 
la gata Mog es protagonis-
ta y no tiene nada de ex-

traño pues sus historias están basadas en la  
mascota de la propia autora. Ya se sabe que 
los gatos a veces se meten en líos o los provo-
can, por eso no para de escuchar, ¡qué lata de 
gata! Hasta que una noche, a pesar de desper-
tar a toda la familia, le ponen una medalla y 
es que, a veces, hasta un despiste puede tener 
un final sorprendentemente feliz. 
 

No sólo un libro 
Jeanne Willis 
Ilustrado por Tony Ross 
Océano Travesía, 2018 
Tony Ross nos muestra 
página a página para qué 
sirve un libro. Algunas veces 
es muy práctico y puede 

calzar una mesa que cojea o ser escondite de 
algún rubor. Pero un buen libro puede, además, 
hacernos reír o llorar y sobre todo desarrollar 
la imaginación y construir, no sólo torres, sino 
el espíritu crítico. 

I-1    Primeros lectores 

¡Se busca casa! 
Wieland Freund 
Ilustrado por Tine 
Schulz 
Takatuka, 2018 
El pequeño dragón 
está deseando ser 

adoptado y aunque es el que más se esfuerza 
en hacer monerías, las familias nunca lo eli-
gen. Con gran sentido del humor, analiza a los 
humanos y a las mascotas que adoptan. 
¿Habrá algún tipo que se adapte a nuestro 
simpático dragón antes de que se frustre? 

Bebeteca Un cuento para ver 
M. Lourenzo González 
Ilustrado por Tesa González 
Libre Albedrío, 2018 
Hay historias que pueden pare-
cer simples o comunes. Pasar 
de la amistad al amor, del 
amor a la unión y el nacimiento 

de un hijo, los mejores deseos para la vida de ese 
nuevo ser… Todo eso parece cotidiano, pero en 
este álbum se convierte en una maravillosa y emo-
tiva historia sobre la esperanza y el optimismo. Si 
además, el poético texto viene acompañado de 
unas imágenes coloristas llenas de magia y simbo-
lismo, el resultado es un bello alegato sobre los 
sentimientos, la familia y los sentidos. 
 

El fantasma de la casa de al lado 
Iñaki R. Díaz 
Ilustrado por Patricia Metola 
SM, 2018 (El Barco de Vapor. Lectu-
ra fácil, 154) 
Lo desconocido suele desatar nues-
tra imaginación y más aún si somos 
niños, por eso cuando nuestro pro-

tagonista empezó a ver sombras extrañas en la 
casa de al lado llegó a la conclusión de que su veci-
no era un fantasma. Y nada más lejos, la crisis y el 
paro han llevado al señor Paco, antes pescador, a 
vivir a la luz de una vela. Es por tanto una critica 
social y una llamada a la solidaridad hacia los que 
tenemos más cerca, a veces los más olvidados. La 
ilustración acompaña los momentos más misteriosos 
en tonos oscuros que se hacen más vivos cuando 
llega la tranquilidad. 

 
En la playa 
Susanna Mattiangeli 
Ilustrado por Vessela Nikolova 
Patio, 2018 
Parece imposible que una som-
brilla roja se pueda perder en 
la playa, sobre todo si tú no te 
alejas de ella aunque estés bus-
cando caracolas. Un momento 

de angustia para niños y padres contado con gran 
sentido del humor y acompañado con ilustraciones 
fácilmente identificables para los más pequeños. 



No somos angelitos 
Gusti 
Océano Travesía, 2017 
Con dibujos infantiles Gusti nos 
hace reflexionar sobre los erro-
res que cometemos cuando esta-
mos ante un niño o adulto con 
síndrome de Down. Humor y cer-

canía para desmontar tópicos sobre personas que  
sólo tiene en común un cromosoma de más. 
 

Vecinos 
Ángel Burgas y Mar González 
Ilustrado por Ignasi Blanch & 
Anna Aparicio Català 
Babulinka Books, 2018  
(Libros para la educación 
emocional) 

Vecinos no es sólo un álbum ilustrado, es una invita-
ción a salir de la zona de confort, a conocer, a 
investigar más allá de la línea que separa nuestra 
página, metáfora de nuestra vida cómoda pues, 
aunque no siempre es fácil, lo que se descubra enri-
quecerá  nuestra existencia. 

 
Mamá adivina 
Yolanda de Sousa 
Ilustrado por Luisa Uribe 
Ekaré, 2018 
Entre las muchas facultades que 
tienen las mamás está la de en-
contrar cosas perdidas, por eso 
el pequeño sospecha que su ma-

dre tiene poderes sobrenaturales. Un libro cercano 
con ilustraciones reconocibles por los niños y que 
pueden dar mucho juego. 
 

Sara y Pelanas: un poni melenudo 
Jan Birck 
Cuatro azules, 2018 
Para Sara mudarse no está siendo 
fácil, los niños del parque no 
quieren jugar con ella, su mamá 
está muy ocupada haciendo agu-
jeros en la casa nueva y lo peor, 

no le dejan tener un caballo en casa. Claro que con 
un poco de empeño y mucha imaginación, todo es 
posible. 

Prímula Prim 
Catalina González Vilar 
Ilustrado por Anna Cas-
tagnoli 
Cuatro azules, 2018 
Un libro muy dulce, reple-

to de ternura y de bombones  Las ilustraciones 
delicadas con cierto aire nostálgico y una luz 
dorada que las envuelve en un ambiente mági-
co. 

 
Topolín construye una casa 
Janosch 
Cuatro azules, 2018 
Dos aventuras de Topolín, el 
simpático personaje creado 
por Janosch que son una invi-
tación a la colaboración 

entre los amigos, pues no sólo su inseparable 
Caballita tiene que ayudar, también los lecto-
res han de poner su granito de arena para 
construir su historia. 
 

Mamá al galope 
Jimena Tello 
Flamboyant, 2017 
La vida es, cada vez más 
y sobre todo cuando hay 
niños, una carrera de 
obstáculos en la que la 
meta es llegar a la cama 

completamente rendida. Por eso no es extraño 
que una mamá amanezca convertida en un 
caballo, todo eran ventajas o eso parecía. 
Una llamada de atención sobre el ritmo de 
vida que llevamos los adultos y hacemos que 
también lleven nuestros niños. 

 
¿Hilaria o Ilaria? 
Ángeles González-Sinde 
Ilustrado por Tesa González 
Edebé, 2019  
(Tren azul) 
Con letra redonda para que 

los más pequeños puedan leer y aprender la 
importancia de ir al colegio y la responsabili-
dad que ellos mismos tienen sobre su forma-
ción. 

I-2    De 7 a 9 años 
REALISTAS 

Soy una nuez 
Beatriz Osés 
Ilustrado por Sempere 
Edebé, 2018  
(Tucán 8+. Serie Naranja, 51) 
Premio Edebé de Literatura Infantil 

Omar creció entre flores, pero la guerra obligó a su 
familia a cruzar el mar en una patera que más parecía 
una cáscara de nuez. En la travesía perdió a sus padres 
y llegó a un centro de acogida del que tuvo que escapar. 
Una abogada y sus vecinos, todos bastante estrafala-
rios, se encargarán de demostrar ante el juez que el 
niño ha caído del nogal del jardín y por tanto es una 
nuez. Una historia dura y actual, pero tratada desde el 
humor, la inocencia y el amor, narrada de una manera 
ágil. Original propuesta gráfica, con ilustraciones des-
criptivas en la parte superior y en la inferior, con lápi-
ces de colores, nos muestra los dibujos del juicio. 

 
FANTÁSTICOS 

La Alacena 
Patricia García-Rojo 
Ilustrado por Ignacio Pangua Méndez 
Anaya, 2018 (El duende verde, 213) 
Que su abuela esconde algo en al alacena 
de la pastelería es algo que Julián lleva 
observando desde hace tiempo. Cuando 

descubre que guarda azúcares mágicos que cambian el 
estado de ánimo de las personas decide utilizarlo en 
beneficio propio. Claro que la magia mal utilizada 
puede provocar divertidos malentendidos. 

Un banco en la plaza 
Raquel Díaz Reguera 
Lóguez, 2018 
Con gran ternura y 
calidez, a lo que 
contribuyen las ilus-

traciones, este álbum de gran formato 
trata el tema del poder de la imagina-
ción. En un pequeño banco del pueblo se 
van reuniendo todos los soñadores y juntos, 
por que la amistad también empodera a 
los humanos, comparten sus ilusiones y ven 
cumplir sus deseos. 
 

Cinco minutos más 
Marta Altés 
Blackie Books, 2019  
(Blackie little) 
Cinco minutos pueden 
pasarse volando o 
hacerse eternos depen-
diendo de quién y de 

cuándo; Papá zorro siempre tiene que ir 
corriendo a todas partes porque no sabe 
tanto de tiempo como los pequeños zorri-
tos, quienes no desperdician ni un momen-
to para hacer travesuras. Tierno, delica-
do y con buen humor como es el estilo de 
la autora. 
 

La pastelería 
Ricardo Gómez 
Ilustrado por Tesa 
González 
Edelvives, 2017 
A las afueras de un pre-
cioso y colorido pueblo 
había una casa abando-

nada desde hacía tiempo. La noticia de 
su alquiler por el famoso pastelero Kuchen 
desata la imaginación de las gentes del 
pueblo. Sin embargo, parece que nunca 
llega el día de probar sus deliciosos dulces 
pues en vez de cocinar, escribe y escribe 
y la gente se impacienta Una crítica a 
aquellos adultos que dedican su tiempo a 
rumorear, criticar y curiosear sin ni siquie-
ra acercarse a comprobar la verdad. 

Mi pequeño libro de los pájaros 
Katrin Wiehle 
Lóguez, 2018 
Colección que trata del respeto a la 
naturaleza no sólo por la temática, 

también en los materiales usados. En esta ocasión son los 
pájaros los protagonistas. Dibujos sencillos pero muy 
realistas y expresivos. Agrupa las aves en sus hábitats y 
luego los nombra uno por uno. Muy interesante el enlace 
www.loguezedciones.es/librodepajaros, en el que se 
pueden escuchar sus trinos y cantos. 

        Aprender 



I-3    De 10 a 12 años 
REALISTAS 

 

Proyecto abuelita 
Anne Fine 
Nórdica, 2018  
(Nórdica Infantil) 
La autora inglesa, con un esti-
lo claro y descriptivo, hace un 

retrato de una familia en el momento en el 
que tienen que tomar la decisión de ingresar o 
no a la abuela en una residencia. Muy diverti-
da y amena. 

 
 
Frío fatal 
Jeff Kinney 
RBA, 2018  
(Diario de Greg, 13) 
 

 
Nueva York, let's go 
Un, dos, tres... ¡selfie! 
Un millón de likes 
Hoy por ti, ¡tomorrow 
también! 
Princess por sorpresa  
Ana Punset 

Ilustrado por Paula González 
Montena (El Club de las Zapatillas Rojas) 

 

ANIMALES 
Cuentos de así fue 
Rudyard Kipling 
Ilustrado por Marta Altés 
Adaptados por Elli Woollard 
Blackie Books, 2018  
(Blackie Little) 
Rudyard Kipling contaba un 

cuento cada noche a su hija. Estos cuentos trata-
ban de explicar con mucha imaginación preguntas 
difíciles de responder sobre animales: ¿cómo le 
creció la trompa al elefante? ¿y la joroba al dro-
medario? Aunque el original se publicó hace más de 
cien años y contenía las historias de muchos anima-
les, este libro presenta una divertida adaptación 
en verso de cinco de ellas. Las coloridas y simpáti-
cas ilustraciones que dominan todas las páginas 
enriquecen esta bonita edición. 

 
Edison: dos ratones en busca de 
un tesoro  
Torben Kuhlmann 
Juventud, 2018 
Como ya hizo en los anteriores 
álbumes con la historia de la 
aviación y la llegada a la luna, 
el autor esta vez nos acerca al 

mundo de Thomas Alva Edison, uno de los inventores 
más importantes del siglo XX, desde la perspectiva 
de unos ratoncitos sabios. Las magníficas ilustra-
ciones, llenas de detalles, en las que se intercalan 
bocetos de los inventos, nos evocan tiempos lejanos 
y nos descubren, entre otras cosas, las maravillas 
del mar, lugar al que viajan los ratones en busca 
del secreto mejor guardado del gran inventor. 
 

Silvestre y la piedra mágica   
William Steig 
Blackie Books, 2019  
(Blackie little) 
Preciosa historia protagonizada 
por animales humanizados y un 
objeto mágico. El pequeño burro 
Silvestre desaparece sin dejar 

rastro el día que se encuentra una piedra mágica. 
Menos mal que se trata de un relato maravilloso 
donde la magia se suele poner de parte de los bue-
nos. 

MITOLÓGICOS 
 

Colección “Mitos Clási-
cos” 
Ricardo Gómez 
Edelvives, 2017  
Los viajes de Ulises, El 
Minotauro y el laberin-
to, Los trabajos de 
Hércules, El fuego de 

Prometeo, Los enigmas de la esfinge y El vuelo 
de Ícaro, narrados con gran acierto por Ri-
cardo Gómez e ilustrados por diferentes dibu-
jantes. Se completa con una guía informativa 
para comprender mejor el mito y aumentar la 
curiosidad de los pequeños lectores. 

MISTERIO 
Color verde ladrón 
Color azul enemigo 
Color rojo culpable 
Color morado traidor 
Patricia García-Rojo 
Ilustrado por Lucía Serrano 
SM, 2016-2018 (El barco de vapor. 
La pandilla de la lupa) 

Erika, Manu, Carol y Álex forman la Pandilla de la lupa, 
un grupo de chavales detectives que escriben en diarios, 
uno cada uno, los resultados de sus pesquisas. De esta for-
ma tan interesante, el lector, puede conocer cuatro ver-
siones de un mismo caso. 
 

   La casa del reloj de pared 
Una figura en las sombras 
John Bellairs 
Alfaguara, 2018 (Los casos de 
Lewis Barnavelt ) 
Lewis se ha quedado huérfano y 
debe ir a vivir con su excéntrico 
tío Jonathan que vive junto a la 
no menos extraña señora Zim-

mermann. Su hogar es una sombría casa que parece 
tener vida propia y donde un misterioso tictac resuena sin 
cesar. Allí el joven aprenderá que no debe tomarse a la 
ligera la magia. El bien contra el mal, la luz contra la 
oscuridad, los vivos contra los muertos… Novelas fantásti-
cas, llenas de magia, aventuras y misterio, que se comple-
tarán con una tercera entrega: La carta, la bruja y el 
anillo. 
 

FANTÁSTICOS 
 

Una canción de muy lejos  
A. F. Harrold 
Ilustrado por Levi Pinfold 
Blackie Books, 2019 
Frank ha perdido a su gato, cuando está 
pegando carteles para buscarlo se en-
cuentra con los chicos malos que siempre 
la maltratan. Nick es literalmente el 

apestado de clase que no cae bien a nadie. Un día los 
caminos de Frank y Nick se encuentran y sus secretos, y 
una música que suena desde otro mundo, les unen. Una 
bonita historia de suspense, amistad, sentimientos y 
aceptación, publicada en una preciosa edición con unas  
realistas y poderosas ilustraciones en blanco y negro. 

AVENTURAS 
 

Pippi Calzaslargas: 
todas las historias 
Astrid Lindgren 
Blackie Books, 2018  
(Blackie Books, 24)  
Magnífica edición de 
esta fantástica nove-

la de aventuras protagonizada por la 
niña más trasgresora de la literatura 
infantil y juvenil del siglo XX. Una lectu-
ra para toda la familia. Esta edición 
incluye: Pippi Calzaslargas, Pippi se 
embarca y Pippi en los mares del Sur. 
 

Héroes por accidente 
Lian Tanner 
Anaya, 2019  
(Los truhanes, 1) 
Una historia de aven-
turas pero en la que 
no falta la magia, la 
intriga, la valentía y 
la amistad.   
 
Safari 
Maite Carranza 
Ilustrado por Manuel 
Ortega 
Edebé, 2019 
(Tucan+10.Verde, 
62) 
Dani se despierta en 
los brazos de un 

chimpnce. Ese no es el viaje que pre-
tendía hacer con su familia, pero todo 
ha sido un caos y además, ¡no puede 
gritar para pedir auxilio! A través de un 
humor disparatado, Maite Carranza, 
escritora y antropóloga, rinde homena-
je a Tarzán, uno de sus héroes de in-
fancia, al tiempo que nos invita pa-
radójicamente a aprender de los pri-
mates para volvernos más humanos, más 
justos y más humildes. Por este carácter 
divertido esta novela ganó el Premio 
Edebé en su XXVII edición. 

 



JN    Novela juvenil 
REALISTAS 

 

Lo que yo pienso (de todo):     
reflexiones inmorales de Javier 
Pinto Trapa 
Jordi Sierra i Fabra 
Kalandraka, 2018  
(Faktoría K Narrativa) 
Como si fuese el yo adolescente 

del autor, en esta novela se exponen con un esque-
ma narrativo innovador, pues cada frase no llega 
a una línea, y con una sinceridad apabullante, las 
ideas, inquietudes, sentimientos, ilusiones, sueños y 
en general la vida cotidiana del joven e inconfor-
mista Javier. Una vez más Jordi Sierra se reinven-
ta a sí mismo para seducir a los jóvenes lectores. 
 

 EL gran sueño 
Jordi Sierra i Fabra 
Loqueleo, 2018  
A finales del S.XIX fueron mu-
chos los españoles que, huyendo 
de la miseria o de la justicia, se 
lanzaron en busca del gran 
sueño americano. Durante la 
travesía van a desfilar por 

cubierta los protagonistas de esta obra coral que 
tienen en común, únicamente, la esperanza de 
encontrar una vida mejor al otro lado del charco. 
Una historia delimitada en el tiempo y en el espa-
cio pero que trata un tema de tremenda actuali-
dad. Narrada en capítulos cortos que dan un ritmo 
muy ágil a su lectura. 

El niño que domó el viento 
William Kamkwamba y Bryan 
Mealer 
Ilustrado  por Anna Hymas 
B de Blok, 2018 
En Malaui, África, no sobra el 
maíz, ni el agua, ni los libros. 
Cualquier catástrofe natural 
deriva en una hambruna. En 

2001, una terrible sequía asoló el poblado 
donde vivía William y el hambre diezmó a la 
población. El joven no podía satisfacer su 
necesidad de sustento, pero sí la de conoci-
mientos. Con un libro de física de la exigua 
biblioteca, aprendió inglés y el modo de cons-
truir un molino con materiales reciclados que 
llevara electricidad a su aldea para no volver 
a soportar una hambruna similar. Las fotos del 
libro le dieron la idea, el hambre y la oscuri-
dad la inspiración. Basada en la vida real del 
autor, la novela es un canto al conocimiento y 
a la determinación, a la imaginación y al 
tesón: donde otros ven basura, William vio 
oportunidades y nos dio una lección, si se quie-
re lograr algo, hay que intentarlo. 

 
Herido 
Tabitha Suzuma 
Oz, 2018 
Mathéo parece tenerlo todo. 
Con diecisiete años ya es cam-
peón nacional de salto de 
trampolín y futura estrella 
olímpica. Saca buenas notas, 

es popular en la escuela, tiene una novia a la 
que adora y le adora y un montón de amigos. 
Pero un fin de semana toda su vida se tuerce. 
Ya no disfruta de nada y se agobia con todo. A 
medida que recuerda lo que le pasó, más inten-
ta ocultarlo. Sabe que la verdad arruinará su 
vida, pero seguir ocultándola acabará con él. 
Un relato directo, duro, por momentos as-
fixiante. En él se vive de forma muy directa la 
presión de Mathéo y todo su sufrimiento inter-
ior. Compartirlo con él duele, pero conmueve y 
nos acerca a una realidad poco tratada en la 
literatura juvenil. 
 

ANTOLOGÍAS 
 

El río que se secaba los jueves…. 
Víctor González 
Ilustrado por Pablo Amargo 
Kalandraka, 2018  
(Kalandraka +) 
Acertada edición ilustrada por 
Pablo Amargo de este libro que 

reúne 90 fantásticas historias disparatadas agru-
padas en distintos bloques temáticos. Un libro para 
disfrutar a cualquier edad. 

No te muevas, musaraña 
Rafael Salmerón 
SM, 2018 
(Gran angular, 355) 
Laia se encuentra perdi-
da en la adolescencia. 
Desde que su padre se 
fue para siempre no 

encuentra sentido a su vida. Enfrentada 
con su madre, con sus compañeras de 
curso, con ella misma, sin amigos, sola. 
Hasta que aparece Jota y trastorna su 
vida. Amor, pasión, un error, centro de 
menores, 18 años, herencia de su padre, 
el pintor Vergés, el Van Gogh del s.XX. Y 
de la destrucción casi completa al en-
cuentro con la niña que fue, con sus raí-
ces, con el mar, con los ojos azules de su 
padre, con el amor que siempre estuvo en 
el pinar, con el cuadro, con su vida, su 
nueva vida. Espléndida novela, merece-
dora del Premio Lazarillo 2017, de lec-
tura ágil que te trasporta a ambientes 
cargados de sensaciones y emociones.  

 
A un paso de las estre-
llas 
Daniela Palumbo 
SM, 2018  
(Gran angular, 361) 
Gloria se encuentra en 
un momento complicado, 
adoptada desde que 

nació, con 15 años decide ir en busca de 
sus padres biológicos. Sin embargo, el 
camino que emprende, aconsejada y 
acompañada por sus padres adoptivos, 
es el de la Via Francigena, una ruta de 
peregrinación que comienza en Canter-
bury y termina en Roma después de atra-
vesar Francia. Un viaje hacia la vida 
adulta que será toda una aventura donde 
no falta la amistad y el amor pero que 
sobre todo le permitirá conocerse y re-
conciliarse consigo misma. De lectura 
fácil, cada capitulo te conduce por una 
etapa de este camino que trascurre por 
bellos paisajes fabulosamente descritos. 
 

Miedo 
Care Santos 
Edebé, 2019 
Este título cierra la trilogía que empieza 
con Mentira y sigue con Verdad. Drogas, 
robos, asesinos, es el momento de ser 
valientes y desenmascarar a los 
“malos”. 
 
Lo que pensamos, lo que hicimos 
Lea-Lina Oppermann 
Lóguez, 2018 
Un instituto. Un secuestro. Amenazas, 
sentencias, miedo. Varias voces que ex-
perimentaron el horror. No siempre se 
hace lo que se piensa ni se piensa lo que 
se hace. No siempre se sabe el daño que 

podemos hacer al otro, por violencia u omisión. Pero 
todo acto tiene sus consecuencias. 
 

Mis pequeños placeres  
Raquel Díaz Reguera 
Lóguez, 2017 
El olor a café recién hecho, andar 
descalza sobre la hierba, el sonido 
del mar, un baño de espuma… Estos 

son algunos de los pequeños momentos que enriquecen 
nuestros días y que la autora recopila con palabras evo-
cadoras llenas de poesía y unas ilustraciones expresivas 
cargadas de sensibilidad. 
 

MISTERIO 

El príncipe de los prodigios 
Victoria Álvarez 
Ilustrado por Lehanan Aida 
Nocturna, 2018 (Helena Lennox, 2)
(Literatura mágica)  
En esta ocasión Helena Lennox acom-
paña a sus padres a Nápoles con el 
encargo del museo Británico de conse-

guir algunas piezas para la exposición sobre Pompeya. 
Lo que al principio parecía sencillo se complica con una 
serie de crímenes que están atemorizando a la pobla-
ción, sobre todo a las chicas jóvenes y con la entrada en 
escena de una familia noble que tiene entre sus antepa-
sados un alquimista capaz de realizar prodigios increí-
bles. Su estilo ágil y la perfecta ambientación de la 
novela nos atrapa y hace que esperemos impacientes la 
tercera entrega. 



Las eternas 
Victoria Álvarez 
Versátil, 2012 
Una historia de amor imposible 
que tiene como escenario una 
Venecia lúgubre y malsana. 
Una serie de horribles crímenes 
se están produciendo alrededor 

de un famoso artesano juguetero especializa-
do en muñecas autómatas. Novela de corte 
gótico de la autora salmantina Victoria Álva-
rez. 
 

Napoleón puede esperar 
Ana Alcolea 
Anaya, 2018 
Historia y ficción se conjugan 
en esta novela de misterio y 
amor que se sitúa en dos mo-
mentos históricos muy distan-
tes en el tiempo. Uno, actual, 

tiene como marco la guerra de Afganistán 
donde la muerte une a dos jóvenes que acaban 
de perder respectivamente a su padre y a su 
hermano. Otro, el sitio de Zaragoza durante 
la Guerra de la Independencia, donde el Ge-
neral Lacombe sufre los horrores de esa gue-
rra en 1808. Ambas tramas se entrecruzan con 
el descubrimiento de unas cartas de amor en 
el pendrive del padre de Pablo. Las distintas 
tipografías diferencian ambos momentos, 
también el ritmo narrativo es distinto, pero la 
conclusión es la misma, hasta de los peores 
momentos se sacar una parte positiva y bella. 

 
FANTÁSTICOS 

 

Las once vidas de Uria-Ha 
Patricia García-Rojo 
SM, 2017 
Un historia de amor,  trai-
ción y muerte que no parece 
tener fin, pues los Perpetuos, 
protagonistas de este trian-
gulo de pasión y celos, se 

reencarnan sucesivamente. Una original pro-
puesta narrativa recomendada para los 
amantes de la literatura fantástica.  
 

Los libros que devoraron a mi 
padre 
Alfonso Cruz 
Blackie Books, 2019 
Vivaldo Bonfim amaba tanto la 
literatura que un día se perdió 
dentro de un libro. A los doce años 
su hijo recibió un legado muy es-

pecial: la llave del ático donde perderse en un 
abismo de letras. Así fue leyendo y devorando li-
bros en busca del que se trago a su padre. Cono-
cerá personajes, autores, países, y se irá descu-
briendo a sí mismo, lo bueno y lo malo que uno lleva 
dentro. Un homenaje a los libros, a la literatura y 
a las páginas que nos engullen para hacernos con-
vertir en alguien diferente con cada lectura, al fin 
y al cabo todos estamos hechos de ADN, músculos y 
huesos, pero sobre todo de historias. 

 
El secreto de Xein 
Laura Gallego 
Montena, 2018  
(Serie infinita)(Guardianes de 
la Ciudadela, 2) 
Xein, personaje secundario de la 
primera parte de esta trilogía 
cobra ahora mayor protagonis-
mo. Es, junto a su compañera de 

patrulla Rox, uno de los guardianes que protege a 
los ciudadanos de la Ciudadela del ataque de los 
monstruos. Tan trepidante o más que la primera 
parte no podrás dejar de leer hasta el final. 
 

El efecto Frankenstein 
Elia Barceló 
Edebé, 2019 
(Periscopio, 83) 
Con la obra de Mary Shelley de 
fondo, Elia Barceló se proclama 
ganadora del premio Edebé de 
literatura juvenil, con una novela 
de intriga gótica, protagonizada 

por una pareja de estudiantes de medicina separa-
dos por tres siglos y unidos a través de una puerta 
del tiempo. Pero también aborda temas tan actua-
les como el feminismo, la responsabilidad de nues-
tras acciones o las injusticias sociales.  

 

Idiomas                     Inglés      
 
 
The school 
Dick Bruna 
Tate, 2013 
 

 
 
Myths and Legends  
Retold by Jenny Ed-
wards  
Burlington Books, 2002 
(Burlington Reader. 3ª 
E.S.O.) 
 
 
 
The Thief of Always 
Clive Barker, retold by 
Julie Hart 
Burlington Books, 2009 
(Burlington Activity 
Reader. 2ºESO) 
 

 
 
All About the USA 
Emily Winston 
Burlington Books, 2013 
(Burlington Activity 
Reader. 2ºESO) 
 
 

Idiomas                   Francés 

 
 
Morgane et les Morgans 
Catherine Favret 
Illustration Azulamarillo 
Oxford, 2016 

CIENCIA FICCIÓN 
 

Chatarra 
Padraig Kenny 
Bambú, 2018 
En una Inglaterra alternativa y 
distópica regida por rigurosas leyes 
de la mecánica redactadas después 
de la Gran Guerra, un grupo de ro-
bots con apariencia muy humana, 

nos enseña cuál es el verdadero sentido de la amistad, 
de la lealtad y de lo que significa ser humano. 
 

Renegados 
Marissa Meyer 
Hidra, 2018 
Gatlon City ha cambiado completa-
mente. Después de ser una ciudad sin 
ley gobernada durante años por los 
Anarquistas capitaneados por el gran 
Ace, un grupo llamado Los Renega-
dos ha logrado derrotarlos y hacerse 

con el poder. Unos y otros son superhéroes, los caídos 
villanos, el resto héroes a los que imitar. Han pasado 
varios años, ahora ya no existe el caos, o eso parece... 
Se trata de una historia donde la línea que une la justi-
cia y la venganza, el bien y el mal, es muy tenue. No 
hay buenos ni malos, la escala de grises es muy amplia, 
¿a quién apoyarás tú? 

 
El secreto de las musas de Terrabís 
Nobra Merg 
Ilustrado  por Raquel Díaz Rebollo 
Doce Calles, 2018 
Original y sugerente relato juvenil, 
en clave de cuento y en nombre de la 
Ciencia, para leer acompañados. 

 
 

CLÁSICOS 
 

Leyendas y rimas 
Gustavo Adolfo Bécquer 
Ilustrado  por Jesús Gabán 
Vicens Vives, 2014 
(Aula de literatura, 25) 
Edición ilustrada que incluye notas 
aclaratorias y actividades donde las 
leyendas y rimas seleccionadas se 

analizan con detalle. 



 

I-004[Informática] 
 

Guía de supervivencia 
para adictos a las panta-
llas 
Serge Tisseron 
Ilustrado por Jacques 
Azam 
SM, 2016 

De forma amena presenta quince situacio-
nes reales  que pueden generar problemas si 
no se gestionan bien y aporta soluciones y 
consejos. Además incluye divertidos test 
para controlar nuestro grado de adicción  
a las nuevas tecnologías. 

 

I-504 [Ecología] 
 

Un mar de plástico 
Kirsti Blom y Geir Wing 
Gabrielsen 
Takatuka, 2018 
El problema de los residuos 
plásticos en los océanos es 
uno de los mayores retos a 

los que nos enfrentamos en este siglo XXI. 
La vida de la fauna marina está en peligro. 
Acompañamos al fulmar boreal, un ave 
preparada para enfrentarse a los fuertes 
vientos y al frio polar pero que no sabe 
diferenciar el plástico de la comida, por 
ello su supervivencia depende de nosotros. 

P A R A   S A B E R  más… 

Biografías 
 

Un mundo de mujeres extraordinarias 
Eva Prada 
Algar, 2018 
Una invitación a un viaje a través de 
los cinco continentes y por las distin-
tas épocas para conocer a mujeres 
que hicieron historia. 
 
100 mujeres que cambiaron el mundo 
Sandra Elmert 
Ilustrado por Sonia González Aréva-
lo (Cuchu) 
RBA, 2018 
Cien mujeres para dar a la historia 
el necesario, y casi siempre ignora-

do, punto de vista femenino. 

 

La ratonera 
Agatha Christie 
Ilustrado  por Tha 
Vicens Vives, 2009  
(Aula de literatura, 44) 
El matrimonio Giles y Molie Ralston 
inauguran una casa de huéspedes a 

las afueras de Londres. Nunca podrían imaginar que 
en breve tendrían como cliente a un macabro asesino. 
La habilidad con que la autora inglesa maneja la 
intriga han convertido a esta obra en la más repre-
sentada de toda la historia del teatro. 

Teatro ¡¡SOSmos padres!!                      

Lucy y Andy Neandertal 
Jeffrey Brown 
El paseo, 2017 
Humor e información se dan la ma-
no en la primera entrega de esta 
novela gráfica ambientada en la 
prehistoria y protagonizada por 
dos hermanos adolescentes y sus 

peripecias allá en la Edad de Piedra. 

Yogakids 
Chiara Iacomuzio, Mauri-
zio Morelli 
Desiderata, 2019 
Este libro reúne todo lo 
necesario para organizar 
un curso de yoga para 

niños a partir de 3 años. Para jugar, rela-
jarse y crecer en armonía con el yoga, 
incluye ejercicios de meditación y respira-
ción así como cuentos, canciones y rimas 
para acompañar las asanas. 

Cómic 

 
 
Poemas para ir a dormir 
Carlos Reviejo. Ilustrado por Miren Asiaín Lora 
SM, 2017 
Los tonos delicados de las ilustraciones trasmiten esa quietud necesaria a la hora 
de dormir y ese sueño va llegando verso a verso, nana a nana. Ternura y belleza 
definen este precioso libro. 

 
Versos del mar 
Carlos Reviejo y Javier Ruiz Taboada. Ilustrado por Paz Rodero 
SM, 2017 
Simpáticos poemas con el mar y sus habitantes como protagonistas. Una buena 
forma de acercarse a los mares y contemplar su belleza. Incluye un poema titula-
do ¡Pezqueñines, no!, porque la mejor manera de proteger la naturaleza es cono-

cer su belleza desde niños. 
 
Versos de pájaros 
Carlos Reviejo. Ilustrado por Jesús Gabán 

 SM, 2017 
La poesía es un perfecto medio de aprendizaje para los más pequeños. Precio-
sos poemas protagonizados por pájaros acompañados de grandes ilustraciones 
realistas para completar la información. Bellísimo tratado de ornitología. 
 

Versos del bosque 
Carlos Reviejo. Ilustrado por Jesús Gabán 
SM, 2016 
Todo lo que sucede en el bosque queda reflejado en este poemario, los amaneceres y 
atardeceres, las estaciones, los animales, los árboles, los sonidos, los duendes… 
 

Cara de velocidad 
Marga Tojo. Ilustrado por María Hergueta 
Kalandraka, 2018 
Este libro ha sido galardonado con el Premio de Poesía para niñas y niños Ciudad de 
Orihuela "por su originalidad y potencia de sus imágenes poéticas, la presencia de un 
universo urbano embellecido por la fantasía, y la altura lírica de sus composiciones". 
Las autoras convierten en poesía narrativa y visual el día a día, la aventura y el juego, 
de una niña aspirante a superheroína. 

 
Queda la música 
Antonio García Teijeiro. Ilustrado por Tesa González 
Amigos de papel, 2013 
Un tema del cantautor Luis Eduardo Aute da título y comienzo a este poe-
mario del reciente Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, Luis 
García Teijeiro. Poemas compuestos de notas musicales, estilos, partituras 

e instrumentos, y uno muy especial dedicado a los Beatles. 

Poesía 



 
Si yo fuera 
Carles Cano. Ilustrado por Adolfo Serra 
SM, 2018 (El barco de vapor. Serie blanca, 155) 
Con una pregunta sencilla que casi todos nos hemos hecho alguna vez, Carles Cano 
abre la puerta de la imaginación y junto a él soñamos todo lo que queremos ser, o lo 
que podríamos ser si fuéramos una nube, una casa, una ventana… Las ilustraciones que 
acompañan a este poético texto de rima libre están llenas de color y de vida, tan 
imaginativas y optimistas como los deseos que narra. 

 
Tengo un papel 
Marc Parrot. Ilustrado  por Eva Armisén 
Flamboyant, 2018 
Las películas y el teatro, como otras muchas cosas, son el resultado de un trabajo 
en equipo donde unos brillan más que otros, pero todos tienen su papel. En este libro 
se analiza el proceso artístico de una puesta en escena donde participan los acto-
res, la directora, el productor, la iluminadora, la escritora… todo aderezado con 
la música y el ritmo del cantante Marc Parrot y las simpáticas ilustraciones de Eva 
Armisén. 

 
De boca en boca y río porque me toca 
David Hernández Sevillano. Ilustrado por Carmen Queralt 
La Guarida, 2018 (Colección Pi)  
Es este un poemario de risas contagiosas, para los que dicen que la poesía es seria y 
aburrida. Pero además, quita las penas, las prisas y concede deseos. Por si esto fuera 
poco, Carmen Queralt lo redondea con expresivos collages llenos de color y humor. 
 
 

Consumir preferentemente 
Raúl Vacas. Ilustrado por Pep Montserrat  
Anaya, 2017 (Otros espacios, 3) 
Ya el título del libro nos hace la primera advertencia y no será la única porque también 
avisa de que hay que tener “cuidado con los versos con letras exaltadas y encendidas 
que encierra este libro, no acercar al fuego, producto altamente inflamable”. Original 
propuesta del poeta salmantino que organiza su poemario como si fuese un hipermer-
cado, porque en la vida todo es consumo y el amor hay que consumirlo a cualquier edad 
y en cualquier momento. 
 
Lo que dice el viento 
Carlos Reviejo. Ilustrado por Teresa Novoa 
Anaya, 2018 (Sopa de libros, 189) 
El viento conoce todos los secretos, y en este libro ilustrado en blanco y negro, una 
pena no poder ver el colorido a buen seguro deslumbrante de Teresa Novoa, el poeta 
Carlos Reviejo nos los trae en versos ligeros, arrastrados por la brisa o reflejados en la 
luna. 
 

Ernest & Célestine 

Benjamin Renner, Stéphane 
Aubier y Vincent Patar 
Una de las parejas más 

entrañables de la literatu-

ra infantil es la formada 

por el oso Ernest y la rata Célestine . Ahora 

es llevada al cine sin perder ni un ápice de 

su sensibilidad y ternura. Llegados de mun-

dos muy diferentes, demuestra que la amis-

tad no conoce barreras. Esta cinta ha obte-

nido el César a la Mejor Película de Anima-

ción y nominada al Oscar en la misma cate-

goría.  

A Silent Voice 

Naoko Yamada, 2016 
Shôko Nishimiya es una 

estudiante de primaria 

sorda que al cambiarse de 

colegio comienza a sentir bullying de sus 

nuevos compañeros, tanto que a pesar de 

sus intentos por caer bien, se ve forzada a 

cambiar de escuela. Años después, el princi-

pal responsable del acoso, busca expiar su 

culpa. Bonita historia sobre la redención, la 

aceptación de uno mismo, la amistad, que 

adapta un famoso manga. 

Maquia, una historia de amor 
inmortal 

Mari Okada 
Maquia pertenece a un grupo de 

gente que deja de envejecer en la 

adolescencia. Aunque vive tranqui-

la, se siente sola. Esa tranquilidad se rompe cuando 

un ejército les invade para buscar el secreto de la 

inmortalidad. Maquia escapa, pero pierde a sus ami-

gos y su hogar. En el bosque conocerá a Ariel, un 

pequeño que ha perdido a sus padres. La historia 

desarrolla la relación entre Maquia, que no envejece, 

y Ariel, que sí. 

Cavernícola 

Nick Park, 2018 
Dug es un cavernícola de 

la Edad de Piedra que vive 

feliz con su tribu en el valle 

que consideran su hogar. Cuando se ven 

amenazados por unos hombres de una civi-

lización aparentemente superior, no duda 

en defender su hogar en un partido decisivo 

al “juego sagrado”, aunque no sepan cómo 

jugar, pero dar patadas a una bola no debe 

ser difícil… Divertida y original película del 

estudio Aardman, con una fantástica anima-

ción stop-motion. 

Smallfoot 

Karey Kirkpatrick 
Esta aventura animada da un giro a 

la leyenda de Bigfott cuando un 

yeti joven tiene un encuentro con 

un humano y corre con la noticia a su aldea. Una  

película sobre la amistad para toda la familia. 

Luis y los alienígenas 

Wolfgang Lauenstein y Christoph 
Lauenstein, 2018 
Luis está acostumbrado a estar 

solo. Su padre está obsesionado 

con la existencia de peligrosos alienígenas y no le 

hace mucho caso y el resto de la gente se ríe de él. 

Pero un día se topa con tres simpáticos extraterres-

tres reales y se ayudarán mutuamente. 

El hijo de Bigfoot 

Ben Stassen, Jeremy Degruson 
El joven Adam está obsesionado 

con la desaparición de su padre. 

No se cree que los abandonase, 

así que emprende un peligroso viaje para ver si real-

mente está vivo, y lo que descubre es inimaginable: 

¡Su padre es Bigfoot! y él también es especial. Ahora 

ambos tendrán que luchar con los que obligaron a 

su padre a esconderse. 



Ronja, la hija del bando-

lero (serie de TV) 
Astrid Lingred, la autora de 

Pippi Calzaslargas, escribió 

esta obra que podría consi-

derarse una oda a la tolerancia en el sentido 

más amplio. Ahora llega en forma de serie 

animada de veintiséis  capítulos cortos para 

toda la familia. 

Un don excepcional  

Marc Webb 
Mary tiene una infancia feliz 

junto a su tío Frank, soltero 

y divertido. Sin embargo, 

cuando sale a la luz que es una niña prodigio 

en matemáticas, como lo fue su madre, apare-

ce la abuela con otros planes para la niña. 

Hotel Transilvania 3 

Genndy Tartakovsky, 2018 
Drac necesita unas vacaciones 

así que toda su monstruosa 

familia se embarca en un lujoso 

crucero lleno de actividades. Todo va bien hasta 

que se enamora de alguien que guarda un peli-

groso secreto... Muy simpática y divertida,  llena 

de guiños cinematográficos. 

El malvado zorro feroz 

Benjamin Renner y Patrick 
Imbert, 2017 
En esta alocada granja pue-

de ocurrir de todo: un zorro 

que se convierte en mama de unos pollitos 

muy peleones, un pato que quiere ser Santa 

Claus, un conejo que hace de cigüeña… Con 

una animación clásica, a base de acuarelas, 

esta película francesa basada en las tiras cómi-

cas de Benjamin Renner, es una delicia para 

todos los públicos, tierna, inteligente y muy 

divertida. 

Los Increíbles 2 

Brad Bird 
En esta nueva entrega no es 

válido el refrán de que segundas 

partes nunca fueron buenas, 

pues no solamente es tan buena y divertida como 

la primera si no que está llena de espectaculari-

dad y muchas sorpresas. 

Lu over the Wall 

Masaaki Yuasa 
Kai, es un joven solitario que 

se ha trasladado a vivir a un 

pueblo pesquero tras el 

divorcio de sus padres. Acostumbrado a ocul-

tar sus sentimientos, se desahoga componien-

do música. El día que conoce a una pequeña 

sirena todo cambia para él y para su pueblo. 

Pero las creencias dicen que las sirenas traen 

malos presagios, ¿será verdad? Alocada, bulli-

ciosa, tierna y colorista película japonesa.. 

La chica dormida 

Rosemary Myers, 2015 
Greta está a punto de cumplir 

quince años, y no quiere saber 

nada de fiestas de cumpleaños, 

porque tiene más enemigos que amigos en la es-

cuela. Desoyendo sus deseos, su madre le prepara 

una gran fiesta. Huyendo del bullicio descubre una 

caja de música que la transportará al bosque de su 

inconsciente, donde encontrará los fantasmas de 

su infancia y los miedos de hacerse adulto. Película 

australiana en versión original que habla con 

humor e imaginación, adentrándonos en un uni-

verso onírico, del difícil paso a la edad adulta. 

Monky 

Maria Blom, 2017 
Frank, un niño de once años  

encuentra en el patio de su casa 

un mono con unos expresivos 

ojos que parecen expresar sentimientos. No pare-

ce que sea una casualidad que esté allí, ahora la 

familia tendrá que pensar en cómo guardar el se-

creto y en saber por qué está ahí. Emotiva película 

sueca para disfrutar en familia. 

Adiós, Christopher Robin 

Simon Curtis, 2017 
Al final de la I Guerra Mundial, 

y con el objeto de sentirse un 

poco mejor después del desas-

tre, Alan Alexander Milne crea el mundo mágico 

de Winnie The Pooh para su hijo Christopher. 

Pero cuando las historias se publican, pronto el 

gran éxito que generan desborda a toda la fami-

lia, creando conflictos que no se esperaban. Una 

historia basada en hechos reales, bellamente 

filmada, que habla del proceso de creación y de 

los excesos de la fama. 

Mi mundial 

Carlos Andrés Morelli, 2017 
Tito tiene trece años y lo que 

más le gusta en el mundo es 

el fútbol, y se le da muy bien. 

Un ojeador le propone jugar en un equipo supe-

rior, eso sacaría a la familia de la pobreza, pero 

le obligará a vivir en un mundo de adultos, de 

responsabilidad y exigencia, que acabará pasan-

do factura a toda la familia. Película uruguaya 

con un mensaje más allá del mundo del fútbol, 

basada en la novela de Daniel Baldi. 

Pesadillas 2: Noche de 
Halloween 

Ari Sandel, 2018 
La noche de Halloween cobra 

vida en esta secuela que re-

crea las entretenidas aventuras terroríficas con-

tadas en los libros escritos por R.L. Stine. 

Paddington 2 

Paul King 
Divertida película de aventu-

ras un poco gamberra pero 

llena de ternura. En esta oca-

sión Paddington quiere hacer un regalo especial 

a su tía al cumplir los 100 año. Sin embargo, su 

regalo es robado antes de poder comprarlo, 

todo un misterio a resolver. 

Con amor, Simon 

Greg Berlanti, 2018 
Todos merecemos vivir una 

historia de amor, aunque Si-

mon cree que su caso es más 

complicado, pues a sus diecisiete años aún no 

ha confesado su homosexualidad y se está ena-

morando de alguien que ha conocido por inter-

net. Con encanto y emotividad, humor y sensibi-

lidad, la película plantea sin tapujos una bonita 

historia de amor y tolerancia, esforzándose por 

eliminar los tabús sociales en las nuevas genera-

ciones. 

La casa del reloj en la 
pared 

Eli Roth, 2018 
Lewis se ha quedado huérfa-

no y bajo la tutela de su     

excéntrico tío Jonathan que vive junto a la no 

menos extraña señora Zimmermann en una 

sombría casa que parece tener vida propia, don-

de un misterioso tictac resuena sin cesar. Allí 

aprenderá que no se debe jugar con magia oscu-

ra… Adaptación de la novela escrita por John 

Bellairs. 

Los Futbolísimos 

Miguel Ángel Lamata, 2018 
La serie de libros más popular 

entre los más jóvenes es ahora 

llevada al cine. Esta entrega 

está basada en el primer libro, El misterio de los 

árbitros dormidos. La pandilla tiene un objetivo, 

que su equipo no descienda de categoría, de lo 

contrario desaparecerá. Su amistad y su ingenio 

serán puestos a prueba . 

Jean François y el sentido 
de la vida 

Sergi Portabella, 2018 
Francesc es un chico solitario 

que sufre acoso en la escuela. 

Un día descubre un libro de Albert Camus, y 

fascinado con su lectura decide ir a París a cono-

cerle, sin saber que hace años que murió. Su 

viaje le hará descubrir cuál es realmente el senti-

do de la vida y la lectura irá forjando su carácter. 


