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¿Quién no ha sentido curiosidad por esas personas que te cruzas todos los días por la 

calle, en la escalera de tu casa  o en la parada del autobús… ? Tendemos a analizar  a 

aquellos que conocemos sin conocer. Son los VECINOS, personas que nos ofrecen mu-

chos indicios sobre los cuales podemos  investigar e imaginar . Ésta guía recoge libros 

cuyos protagonistas son vecinos,  historias con las vivencias de personas  de un barrio o 

una calle, niños preguntado ¿sales a jugar?, patio de luces y  tenderetes , aventuras 

divertidas,  a veces, misteriosas,  relatos alegres o tristes …  

Nunca sospechamos que nuestros ojos tendrían  que observar el mundo tras un balcón, 

tras una ventana...que nuestros vecinos tomarían tal importancia. Una situación que 

nos ha hecho más sociables y solidarios . 

Con esta crisis Covic-19  hasta la Comunidad de vecinos se ha convertido en el espacio 

donde todos ahora nos sentimos seguros, confortables, solidarios y controlados. 

Dedicada a esos vecinos de los que nos separa sólo una pared, o un piso o un techo y 

con los que tenemos mas cosas en común de lo que creemos.  
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En este vecindario vas a encontrar : 

Un hombre con una flor que reparte la alegría en un pueblo apático y aburrido 

Una anciana a la  que le molestan los vecinos del piso de arriba con sus juegos 

Vecinos de un árbol con 26  pisos 

Una  habitación en la Torre de  Babel  

Unos adolescentes que se enamoran confinados en un hospital  

Elieta una joven con discapacidad que se ve obligada a ver el mundo desde su ventana 

Dos ancianos vecinos que se ayudan mutuamente en el cuidado de sus mascotas 

Una calle muy marchosa, un inventor muy sospechoso, una casa construida con cubos 

Una pastelería con magia o  el  barrio mas famoso del mundo mundial ... 

 

 

 

 

 

 

 

Un canto a favor de la convivencia entre las personas de cualquier lugar.  

I-1 de 4 a 6 años  I-2 de 7 a  9 años  I-3  de 10 a 12 años  JN a partir de 13 años  82-31 realistas  82-33 aventuras  82-34 misterio  82-36 fantásticos  82-37 ciencia ficción 82-38 animales  82-7 humor 



 

 

I-1 
La calle del puchero  

Charo Pita; ilustraciones, Massimiliano di Lauro 

OQO, 2014 

(Colección O) 

El llanto de un niño desencadena un cúmulo de pequeños 

desastres en la Calle del Puchero. El vecino se enfada y pisa al 

gato, el gato salta y araña al cartero … 

Vecinos 

Ignasi Blanch & Anna Aparicio Català; texto de 

Ángel Burgas y Mar González 

Babulinka Books, 2018 

(Libros para la educación emocional) 

Un álbum para reflexionar sobre el hecho de compartir la 

vida. Una niña y un niño viven en este libro. Ella, en la página 

derecha, él en la izquierda. Cada uno vive feliz, creando su 

mundo, sin interactuar con el vecino. Pero ¿qué pasa si un 

día, uno de ellos, se aventura a entrar en la página del otro? 

Los vecinos 

Einat Tsafati 

Tramuntana, 2018 

¡Bienvenidos a un edificio de siete pisos muy especiales!  

Situaciones muy peculiares y con ese punto de absurdo que 

nos impulsará a seguir en la lectura. 

Maravillosos vecinos 

Hélène Lasserre; Gilles Bonotaux  

Birabiro, 2016 

Álbum original, construido a la manera de juego 

de buscar y encontra. Bonito alegato a la intercul-

turalidad, la convivencia  en comunidad y el respeto  

Madlenka  

Peter Sis; Alejandro Pérez Viva 

Lumen, 2001  

Un bello canto a la diversidad, la convivencia, la integración y 

los recuerdos de las personas que han tenido que abandonar 

sus lugares de origen, presentando un colorido y variado mo-

saico multicultural.  

 

 

  Barrios de colores  

   Ana González; ilustraciones, Kike Ibáñez 

   Mil razones, 2017 

  (Milratones) 

Había una vez un barrio alegre que parecía una bonita paleta                 

de color y vida. La vida comenzó a cambiar el día que apare-

cieron unos insólitos señores que empezaron a llevarse los   

bancos y árboles … 

  El vecino pesca un pez 

   Koen Van Biesen  

  Tramuntana, 2017 

  Una historia divertida que muestra como un      suceso ines-

perado puede llegar a reunir a mucha gente.  

El dragón rojo 

Max Velthuijs 

Libros del Zorro Rojo, 2016  

Divertida y humorística historia sobre la tolerancia, la convi-

vencia, la libertad, el pacifismo y la no discrimación. Un clási-

co de la literatura infantil que se editó por primera vez en 

1976. 

Mi vecina está enamorada  

Régis Lejonc  

Kókinos, 2005 

Cuento encadenado 

La familia de la vajilla impar  

Catalina González Vilar; Isabel Hojas 

Edelvives,  2016 

A través de los cambios que experimenta una 

vajilla, cuyas piezas se extravían o se deterioran, conocere-

mos la vida cotidiana de una familia a lo largo de una serie de 

años.  



 

 

La luz encendida 

Richard Marnier ; ilustraciones, Aude Maurel 

Juventud, 2016 

Érase una vez una ciudad en la que las casas eran idénticas.  

Mi primer libro sobre Cervantes  

Rosa Huertas ; ilustraciones, Beatriz Castro.Editorial 

Anaya, 2016. 

Lucas vive en un edificio antiguo en el centro de Ma-

drid. Su vecino del  segundo se parece a Miguel de Cervantes 

…  

Nuestra casa: una historia en dibujo 

Doro Göbel, Peter Knorr 

Lóguez, 2016 

Un niño y una niña ayudan a su padre a repartir el correo y 

recorriendo la ciudad conocerán a muchas personas que están 

trabajando.  

Una casa de 100 pisos 

 Toshio Iwai 

Pastel de Luna, 2015 

(Lejano Oriente)  

Un original libro sobre la amistad que, con una imaginación 

desbordante, descubre a niños y niñas la diversidad de casas y 

la armonía entre el vecindario, y que invita a aprender, de ma-

nera amena y divertida, los números del 1 al 100.  

Vale, Buenas noches!  

Jory John y Benji Davies 

 Andana, 2016 

Una divertida y humorística aventura sobre le hora de dormir 

de dos vecinos Oso y Pato. 

El señor Flux  

Kyo Maclear ; ilustraciones,Matte Stephens 

SM,  2015 

A un pueblo donde los habitantes no le gustaban nada los 

cambios llega el señor Flox;  A él le encantaban los cambios y 

eso tenía muy preocupado a todo el vecindario...  

 

Mi tío Harjir  

Fermín Solís 

Narval, 2015 

La insólita visita del tío Harjir, recién llegado de la India, produ-

ce una auténtica revolución en la casa y en el barrio. El tío es 

¡es un auténtico fakir!.   

El libro de la suerte : El viaje del Sr. Buenaventura ; 

El libro de la suerte : El viaje del Sr. Malapata 

Sergio Lairla; ilustraciones, Ana G. Lartitegui 

A Buen paso, 2014 

Dos personas viven en el mismo edificio de pisos, pero no se 

conocen. Así, sin que lleguen a saberlo, uno y otro compartirán 

mucho más de lo que parece a simple vista. 

El patio de doña Amelia  

Arturo Abad, Leire Saleberría 

Alba, 2014 

Sobre los patios de las casas llueven tantas pinzas 

que es imposible saber de dónde vienen. Quizá del primer pi-

so, del último, o desde las nubes más altas, donde viejos dio-

ses tienden sus prendas para que bailen con el viento. Ésta es 

la historia de una bandada de gorriones que sobrevolaban la 

casa de doña Amelia, mujer gruñona y defensora de su hermo-

so patio; del dios Ramón, que tuvo la mala suerte de vivir justo 

encima; y de una pinza de madera que cayó donde no debía 

Rosa-Luna y los lobos 

Magali Le Huche 

 Adriana Hidalgo Editora, *2014+  

(Pípala) 

Rosa-Luna ama cantar, pero la mayoría de sus vecinos se inco-

modan y deciden echarla del pueblo 

Ruido 

Pablo Albo ; ilustraciones, Guridi 

Narval, 2014 

Patricia vivía en uno de los pueblos más silenciosos del mundo. 

Una mañana Patricia encendió la radio pero sonaba tan bajito 

que subió el volumen al máximo  y … 

Bigote blanco-Bigote negro  

Carmen Morales; ilustraciones, Mª Fé Quesada 

Bruño, 1996 

 (Altamar; 107. Cuentos) 

Que susto se lleva Jorge al conocer a su vecino de arriba... 



 

 

El secreto de Tom Ossobuco 

Fulvia Degl'Innocenti ; ilustraciones, Roberto Lauciello 

Lóguez, 2013 

Supersticiones y chismorreos crearán problemas en la tranqui-

la Calle de los Cipreses. ¿Cuál será el secreto del carnicero 

Tom Ossobuco? 

Extraño  

Marcos Calveiro; ilustraciones, Ana Pez 

Edelvives,  2013 

(Ala Delta. Lee y escucha; 13) 

Tomás nunca sale a la calle. Fuera de la seguridad de su hogar 

acechan los peligros; todo le resulta inestable. Sólo durante 

las horas en que se siente más consolado, se atreve a observar 

desde la ventana la vida activa de su barrio. Y uno de esos días 

advierte que han llegado nuevos vecinos. ¿Serán una nueva 

amenaza o algo que cambie sus costumbres?  

El lapicero mágico = The magic pencil  

Luis Amavisca ; ilustraciones, Alicia Gómez Ca-

mus 

Nube Ocho, 2012 

 (Égalitè) 

Aquella tarde Margarita tenía muchas ganas de ver a sus ami-

gos Daniel y Carlos. Juntos salieron para ir al parque y de ca-

mino pasaron cerca de la casa de Garrapata. ¡No podían ima-

ginar lo que ocurriría!  

El perro y la liebre  

Rotraut Susanne Berner  

Juventud, 2012 

Historia sobre la tolerancia, la convivencia y cómo la 

amistad puede vencer todos los prejuicios. 

El monumento a la cometa  

Paco Mir; Raquel Díaz Reguera 

Thule, 2011 

Un verano tan caluroso que las casas, las personas... comenza-

ron a derretirse. Todos los vecinos y las vecinas se reunieron 

para encontrar una solución. 

Pupi y el cabeza hueca 

María Menéndez-Ponte ; ilustraciones, Javier Andra-

da 

SM, 2018 

Machete ayuda a Pupi con un problema  con el vecino  

 

Bailar en las nubes  

Vanina Starkoff 

Kalandraka, 2010 

(Libros para soñar) 

Una niña todas las mañanas salía de su casa a observar las 

nubes porque su sueño era bailar con ellas. Y mientras, a su 

alrededor va creciendo un pueblo con nuevos habitantes que 

construyen sus hogares y comparten vivencias y esperanzas.  

El fabricante de humo  

Enric Larreula; ilustraciones, Eva Sans 

Carambuco, 2010 

(Carambuco cuentos; 3)  

Los vecinos de un fabricante de boinas comenzaron a quejarse 

del humo de colores que emitía la máquina, hasta que un día 

llegaron unos señores y… 

Para el Señor Genaro, con nuestros mejores de-

seos  

Elisabeth Steinkellner ; ilustraciones, Michael Ro-

her  

Hotel Papel, 2010 

(Violeta infantil) 

Historia sobre la convivencia, la tolerancia y cómo los niños y 

niñas pueden ser un buen modelo para que las personas ma-

yores cambien sus comportamientos familiares y sociales. 

Don Agapito el apenado 

Joel Franz Rosell; ilustraciones, Federico Fernández 

Kalandraka, 2008 

Don Agapito, no es un jubilado cualquiera, ya que atiende las 

preocupaciones de sus vecinos como si de las suyas se tratara, 

con mesura, tranquilidad y paciencia. 
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Desavenencia 

Claude Boujon 

Corimbo, 2009 

Dos vecinos conejos tienen su madriguera muy cerca y sus 

relaciones cada día son más difíciles... Todo cambia cuando 

aparece zorro. La convivencia es difícil y requiere grandes do-

sis de respeto, tolerancia y empatía.  

El otro Pablo  

Mandana Sadat 

Kókinos, 2008 

Pablo es preciso, metódico y puntual. Su vecino también se 

llama Pablo y es desordenado, impeciso, y distraido. Un cuen-

to entrañable que habla del encuentro, la diferencia y del 

amor a la poesía. 

El señor Guerra y la señora Paz  

Joan de Déu Prats ; ilustraciones, Luis Filella. 

Edebé, 2000 

El señor Guerra vivía en una colina donde siempre llovía y tro-

naba. Su casa se caía a trozos, siempre estaba gritando y se 

pasaba el tiempo ingeniando artefacto bélicos. Pero un día, se 

alquiló la casita de al lado. Y allí fue a vivir la señora Paz, era 

amable con su vecino, le llevaba tarta, pero él seguía con sus 

malos modales hasta que un día… 

La maga Colasa y el socavón  

Alfredo Gómez Cerdá ; ilustraciones,, José Mª La-

varello 

Bruño,  2008 

La maga Colasa está bastante cansada del socavón que hay en 

la calle, cada día ocurre una nueva peripecia ¡Otro vecino más 

se ha colado en el socavón! 

La casa de Tomasa  

 Phyllis Root; ilustraciones, Delphine Durand 

La casa que hizo Tomasa es pequeña y cómoda, 

perfecta para ella y su gato. Pero Tomasa acoge a Juan Glotón, 

a la abuela Rosario, a los tres gatitos, los tres osos... a medida 

que llegaban los amigos tenía que ampliar la casa más y más. 

En la casa se abren las ventanas y las puertas para ver que es 

lo que ocurre en cada una de sus habitaciones. 

 

 

 

 

La casa de la Mosca Fosca  

Eva Mejuto; ilustraciones, Sergio Mora 

 Kalandraka, 2002 

La mosca Fosca decidió hacerse una casa en donde pudiera 

descansar y recibir a sus amigos.  

El misterio de la niebla  

Javier Sobrino ; Claudia Ranucci. 

Edelvives, 2004 

En Allendelagua  todos los vecinos del pueblo están angustia-

dos ¡ parece que el pueblo ha desaparecido! 

Paco y Álvaro 

René Escudié; ilustaciones, Ulises Wensell  

Edelvives, 2004 

Paco y Álvaro son vecinos y van al mismo colegio. 

Pero sus madres no quieren que jueguen juntos...      

La calle de las brujas  

Elisa Ramón ; ilustraciones, José Mª Lavarello 

Edebé, 2001 

En la calle de las brujas, vivían brujas de todas las razas y me-

didas. Por eso se mudó allí Violeta, pero... 

Las trenzas del abuelo  

Nuria Figueras ; ilustraciones, Roger Olmos 

Kalandraka, 2003 

El abuelo Serafín tiene un bigote blanco como la nieve y largo, 

muy largo.. Y en las trenzas se columpian sus nietos, se abri-

gan los vecinos...  

¿Qué pasa ahí arriba?  

Elisabeth Stiemer ; ilustraciones, Karoline Kehr 

Kókinos, 1999 

Cuando la familia Dearriba se traslada a su nueva casa empie-

zan los problemas con la vecina. La señora Deabajo se queja 

sin cesar cada vez que los niños Dearriba hacen ruido. De re-

pente, un buen día, la señora Deabajo ya no oye ni el más mí-

nimo sonido. "¿Qué está pasando ahí arriba?", se pregunta 

intrigada. Entonces, sucede algo muy, muy extraño...  

 



 

 

¡Qué risa de huesos!  

Janet & Allan ahlberg 

Kalandraka, 2018 

(Libros para soñar) 

Tres simpáticos esqueletos salen una noche a pasear y a 

asustar gente. Juegos y canciones en una lectura terrorífica-

mente divertida. 

Vecinos 

Angeles Jimenez ; ilustraciones, Pablo Prestifilipo 

Kalandraka, Pontevedra, 2002 

Un árbol es compartido como vivienda de topos, 

ratones y una lechuza. Estos vecinos comparten sus penas y 

alegrías. 

Chocolatoski: ¡Qué divertido es ser perro!  

Angela Sommer-Bodenburg; ilustraciones, Andrew 

Kinght  

Alfaguara, 2001 

A Chocolatoski, uno de los vecinos le acusa de morder. Pare-

ce que alguien pretende que se vaya de su nueva casa … 

 El pastor mentiroso  

Violeta Monreal 

Everest, 2000 

(Montaña encantada) 

Pedrito es el encargado de llevar las ovejas del pueblo a los 

pastos altos; pero su trabajo le aburre mucho, así que decide 

divertirse gastando una broma a sus vecinos... 

Siete casas, siete brujas y un huevo 

Gloria Sánchez; ilustraciones, Xan lópez domínguez 

SM, 1997 

(El barco de vapor. Blanca) 

"¡Quiero un huevo frito!", gritó Bruja Tontuna. Pero... ¿cómo 

se abre un huevo? Bruja Tontuna no tenía ni idea, así que 

fue a preguntar a sus malvadas vecinas. 

Demasiado ruido  

 Max Velthuijs 

 Espasa-Calpe, 1991 

 (Austral infantil; 63) 

Un cocodrilo ensaya constantemente con su violín sin impor-

tarle si molesta o no con ello a su vecino, será después el 

elefante el que tocará la trompeta noche y día. La situación 

llegará al límite y tendrán que buscar una solución. 

Los buenos vecinos  

Yun-jeong Choi; ilustraciones, Seok-wun Choi  

Juventud, 2014 

Dos familias se ayudan mutuamente y comparten la comida. 

Cuento para aprender a dividir. 

Nuevos vecinos  

 Agustín Comotto 

Anaya, 2004 

(Sopa de cuentos. Primeros lectores) 

Una mudanza y unos vecinos muy extraños ... 

Mis vecinos los piratas: con los Jolley-Rogers  

Jonny Diddle 

Fortuna, 2012 

No se debe juzgar a los demás por su aspecto exterior, sino 

por su comportamiento.  

Mi vecino es un perro  

Isabel Minhós Martins ; ilustraciones, Madalena 

Matoso 

Intermón Oxfam, 2011 

(Sueños) 

Dice que dicen, que dijo… 

Loti Scagliotti ; ilustraciones, Loti Scagliotti, An-

drea Rodríguez Vidal 

Nicanitasantiago, 2004  

Una serie de  divertidos malentendidos y confusiones enca-

denados  alarma a los moradores de un pueblo.  

El hombre de la flor 

 Mark Ludy 

Edaf, 2006 

Nos invita a reflexionar, a recorrer cada uno 

de los edificios de un vecindario, a fijarnos en cada una de 

las personas y a imaginar infinitas historias acerca de sus 

vidas. 



 

 

Arturo y Verónica  

Manuel L. Alonso; ilustraciones, Lluís Filella 

Bruño, 1998 

(Altamar; 122) 

I-2 82-30 

La primera vez que sus padres visitan a los nuevos vecinos, 

Arturo prefería quedarse en casa. Era muy tímido y no le gus-

taba ninguna niña, pero cuando Verónica abrió la puerta de su 

casa... 

El deshielo  

Riki Blanco 

A Buen Paso, 2015 

I-2 82-31 

Una historia sobre el abuso de poder, el sinsentido de las gue-

rras y la invitación a una solución pacífica de los conflictos 

El país de las cien palabras  

Marta Mata; ilustraciones, Carme Solé Vendrell 

Milenio, 2015 

I-2 82-31  

Bonita historia sobre la importancia de las palabras y la lengua 

para el progreso de los pueblos. 

Un regalo para Nines 

Manuel L. Alonso; ilustraciones, Ana G. Lartitegui 

(Tucán; 81. Serie azul)  

 I-2 82-31 

 Siempre que Nines va a casa de su vecino, el coronel retirado 

Herculano Ponciano, ocurren cosas muy misteriosas … 

Cuentos en familia  

Carlos Lapeña Morón; ilustraciones, David Pintor 

Anaya, 2006 

(El duende verde; 145)  

I-2 82-31 

Seis relatos protagonizados por 

familias diferentes que viven en un 

mismo edificio. Roces, problemas, 

secretos y humor. 

 

 

El señor Silvestre 

Silke Lambeck ; ilustraciones , Kartsen Teich.  

Takatuka, 2009 

I-2 82-31 

La vida de Mauricio no va demasiado bien desde que su fami-

lia se ha mudado de casa… hasta que conoce a su vecino, el 

señor Silvestre… 

Historias de Ana  

Cornelia Funke 

Siruela, 2009 

I-2 82-31 

Ana ayudará a su vecina Maria a celebrar su fiesta de cum-

pleaños … 

Marijota Más Mejor  

Paloma Bordons 

Edebé, 2003  

I-2 82-31 

Un día, Max sale al balcón de su casa y ve una butaca volando 

por los aires. ¡Ah, claro! Es una mudanza. Max tiene una nue-

va vecina. ¿Cómo será?. 

Mi mejor amigo  

Jo Hoestlandt; ilustraciones, Elena Odriozola 

Edelvives, 2004 

I-2 82-31 

Como sus padres siempre se están mudando, Pablo no consi-

gue encontrar a su mejor amigo, Con los nuevos vecinos Gael 

y su perro blanco Edipo cambiarán las cosas. 

Una idea como una casa  

Geraldine McCaughrean; ilustraciones, de Ross Co-

llins  

Alfaguara, 2004 

I-2 82-31 

Los vecinos de Dexi viven sus vidas de forma independiente. 

Poco saben los unos de los otros hasta que Dexi implica a to-

dos los vecinos del edificio en una loca idea y sus relaciones 

cambian para siempre.  

I-2 



 

 

Susana ojos negros  

Marjaleena Lembcke ; ilustraciones, Cristina Pérez  

 SM, 2003 

 (El Barco de Vapor. Serie azul; 122) 

I-2 82-31 

A la casa de al lado de Tania ha llegado a vivir una familia tur-

ca. Aunque no hablan el mismo idioma entre ellas surge una 

bonita amistad 

La calle de Garmann  

Stian Hole 

Kókinos, 2009 

I-2 82-31 

La soledad, el miedo y la necesidad de sentirse aceptado y no 

parecer cobarde ante el chico más admirado del barrio, llevan 

al pequeño Garmann a realizar una mala acción de la que se 

arrepiente inmediatamente. 

Las peleas de Inés y Paula  

Patricia Wrightson; ilustraciones, David Cox  

Edelvives, 2002  

 (Ala delta. Serie azul; 2) 

I-2 82-31 

Inés y Paula son muy amigas, pero no pueden evitar discutir 

casi por cualquier cosa. 

El asesino vive al lado  

Florence Dutruc-Rosse; ilustraciones, José Luis Te-

llería  

Bruño: Intermón, 1999 

 (Pequeños ciudadanos 5) 

I-2 82-31 

Miedo, monstruos y asesinatos, como en cualquier historia de 

terror. ¡Pero, cuidado!, también leerás en este libro sobre 

derecho a la intimidad, prejuicios e injusticias causada por la 

precipitación.  

La calle del encuentro  

Beatriz Doumerc; ilustraciones, Horacio Elena 

Edebé, 1998 

(Tucán ; 114. Serie azul) 

I-2 82-31  

En La casa número 5 de la calle del encuentro todos los veci-

nos se conocen y son amigos pero no siempre fue así. 

El día que se cayó Brosca  

Alejandro Fernández Pombo; ilustraciones, Manolo 

Uhía 

Edelvives, 1997 

(Ala delta ; 131. Serie azul) 

I-2 82-31 

Brosca, la perra de un chico que vive en un bloque nuevo si-

tuado a las afueras de una gran ciudad, se cae a un pozo. Los 

vecinos, que apenas se conocen, se unen en el rescate del 

animal.  

El paseador de perros  

Daniel Nesquens; ilustraciones, Erica Salcedo. 

SM, 2014 

(El barco de vapor; 226) 

Joaquín no sabe que los perros de sus vecinos no son todos 

iguales … 

Los loros no saben nadar  

Daniel Nesquens; ilustraciones, Pau Valls 

Anaya, 2015 

I-2 82 31 

David comienza a escribir su biografía y cuenta cosas sobre su 

familia, sus vecinos, su colegio 

La extraña historia de la cama mágica  

Manuel L. Alonso; ilustraciones, David Pintor 

SM, 2008 

I-2 82-33 

En sus aventuras, Juan y Leomán siempre se salvan por los 

pelos … 

Aprendiz de fantasma  

Jesús López Moya; ilustraciones, Gallego Bros 

Fun Readers, 2015 

I-2 82-34 

Una familia bastante peculiar: momias, fantasmas, 

seres invisibles, zombis, mujeres lobo …. Viven aislados en 

Torregorrinos hasta que llega la familia Robinson a vivir a la 

casa de enfrente y... 



 

 

Detectives en chanclas  

Paloma Muiña; ilustraciones, Clara Soriano 

SM, 2015 

(El barco de vapor ; 233. *Serie naranja+)  

I-2 82-34 

Cata acaba de llegar a una casa nueva, con vecinos nuevos, 

amigos nuevos y piscina pero ¿quién ha robado las bicis? 

El fiss-zumm misterioso  

Emily Gale  

Bruño, 2015 

 (Eliza Boom. Diario; 2) 

I-2 82-34 

¿Descubrirá esta aprendíz de espía la verdad sobre su sospe-

chosa vecina?  

El caso del dragón de fuego rojo  

Javier Fonseca García-Donas ; ilustraciones, Joaquín 

González 

Macmillan, 2011 

(Clara secret) 

I-2  82-34 

Clara Secret es una niña de nueve años que vive en la calle de 

la Luna nº 25 y conoce a todo el vecindario. Clara y su socio 

Uan han creado la agencia de detectives secretos CS-123.  

Carlota y el misterio de la casa encantada  

Gemma Lienas; ilustraciones, Jokin Michelena 

Destino, D. L. 2010.  

 (La tribu de Camelot; 4) 

I-2 82-34 

La casa del señor Baltasar, el vecino, está encantada y los chi-

cos de la Tribu de Camelot deciden ir para investigar … 

Cómo dormir a un león y otras crónicas verídicas 

Mar Benegas ; ilustraciones, Lucía Serrano 

Milenio, 2016 

(Nandibú; 4) 

I-2 82-36 

Humorísticas aventuras familiares de una niña que quiere ser 

periodista. Con una grabadora lo graba todo y hace crónicas 

fabulosas. 

 

¡Un gato fantasma!  

Dagmar Mueller; ilustraciones, Oliver Wenniges 

Edelvives, 2004 

 (Ala delta; 38. Serie Azul) 

I-2 82-36 

Daniel descubre que sus vecinas son unas brujas… 

El columpio de Madame Brochet 

Beatriz Osés; ilustraciones, Emilio Urberuaga 

Edebé, 2017  

 (Tucán 8+. Serie Naranja; 30) 

I-2 82-36  

Madame Brochet cumple noventa años. Y cada año pide el 

mismo deseo cuando sopla las velas de su tarta: volver a ser 

niña. Quizás por eso, aquel día decide subir en el viejo colum-

pio de su jardín sin imaginar lo que iba a suceder. 

¡Chucho!  la historia del perro que vino a salvar el 

universo  

Ángeles Jiménez, ilustraciones, Pablo Prestifilippo 

Everest, 2007 

I-2 82-36 

Un álbum que recrea con diversión e ironía el tratamiento de 

la información por parte de un vecindario y por los medios de 

comunicación. 

La escoba de la viuda 

Chris van Allsburg  

Fondo de cultura económica, 1993 

(Los especiales de A la orilla del viento) 

I-2 82-36 

Una bruja decide cambiar de escoba y deja la antigua a una 

viuda, que con sorpresa, observa como la escoba barre, parte 

leña... Los vecinos envidiosos quieren deshacerse de ella...  

 



 

 

La escoba de la viuda 

Chris van Allsburg  

Fondo de cultura económica, 1993 

(Los especiales de A la orilla del viento) 

I-2 82-36 

Una bruja decide cambiar de escoba y deja la antigua a una 

viuda, que con sorpresa, observa como la escoba barre, parte 

leña... Los vecinos envidiosos quieren deshacerse de ella...  

La ciudad que tenía de todo  

 Alfredo Gómez Cerdá ; ilustración, Teo Puebla 

Anaya, 1995 

 (El duende verde ; 42)  

I-2 82-36 

¿Cómo será una ciudad que tiene de todo? Cómo son sus 

gentes … 

Las damas de la luz 

Adoración Santolaya; ilustraciones, Antonia Santo-

laya 

 Destino, Barcelona, 2000 

(Álbumes ilustrados) 

I-2 82-36 

En un pueblecito del norte, vivían tres mujeres. Su casa era la 

única que se iluminaba cuando el sol se apagaba, y ese hecho 

misterioso tenía muy asustados a los vecinos del pueblo, que 

hablaron y hablaron, hasta que decidieron que las tres muje-

res eran brujas, y las expulsaron del pueblo...      

Dos dragones bailarines  

Manuel Alonso Erausquin; ilustraciones, Mari Fe 

Quesada 

Edelvives, 1996 

 (Ala delta; 128. Serie azul)  

I-2 82-36 

Belinda y Matías se han establecido en Lagolargo. Han apren-

dido a bailar y los vecinos quieren poner coto a sus danzas. 

Pero ocurrirá que los dragones encontrarán una misteriosa 

piedra brillante. 

La recaraba  

Paloma Bordons; ilustraciones, Federico Delicado 

SM, 1996 

(Serie Naranja; 22) 

I-2 82-36 

Unos vecinos, que entre ellos tienen sus rencillas, se unen 

para vivir las más disparatadas peripecias al enterarse de que 

sus casas van a ser derribadas. 

Los Olchis cambian de casa  

Erhard Dietl  

Pearson Educación, 2006  

 (Pearson Alhambra. Serie naranja; 27) 

Estos pequeños seres que viven entre la basura buscan un 

nuevo hogar … 

Ula y Hop hacen un amigo 

Eric Lilliput; ilustraciones , Laila López 

Alfaguara, 2019 

I-2 82-36 

Ula y Hop son dos seres diminutos que viven escondidos en la 

casa de Dani, un niño de 9 años. Les encanta la naturaleza y 

disfrutan de la amistad, pero también se meten en líos muy 

divertidos y viven aventuras emocionantes  

Marcelo Crecepelos  

Fernando Almena ; ilustraciones, Raquel Sabio 

Bruño, 1994 

I-2 82-7 

Marcelo, barbero por oficio e inventor por devoción, se pre-

senta para el puesto de jefe de la policía municipal de Alda-

bonazo de la Tranca. El pánico cunde entre los vecinos, teme-

rosos de sus inventos . 

 



 

 

I-3 
Suerte de colibrí  

Germán Machado; ilustraciones, Gustavo Aimar 

Edelvives, 2017 

(Ala Delta. Serie Verde; 105) 

I-3 82-31 

Un joven colibrí con el ala rota será en motivo para que dos 

vecinos recuperen una amistad y olviden viejos rencores. 

La hija del vampiro  

Triunfo Arciniegas; ilustraciones, Sergio Mora 

SM, 2006 

I-3 82-31 

El nuevo vecino con aspecto de vampiro mpieza a salir con la 

madre de Alejandro y por si fuera poco, la hija del "vampiro" 

es muy guapa... 

Los de mi escalera  

Marisa López Soria ; ilustraciones, Carmen Queralt 

Magisterio Casals, 2001 

I-3 82-31 

Las aventuras y desventuras de un grupo de chicos y chicas de 

9 años que son vecinos. Los jóvenes escuchan las conversacio-

nes de los mayores, los dímes y diretes del vecindario y ... 

¿Quién quiere a los viejos? 

Ricardo Álcantara ; ilustraciones, Gusti 

Edelvives, Zaragoza, 2003 

I-3 82-31 

Violeta es una anciana que vive sola y no recibe más cariño 

que el de sus vecinos. Rosa, Jacinto y Pablo consiguen resca-

tarla del abatimiento y le ofrecen una nueva vida.  

¿Sabes una cosa?  

Mikäel Ollivier; ilustraciones, Francesc Rovira 

Pearson Educación, 2005 

(Pearson Alhambra ; 21 ) 

 I-3 82-31 

Dafne no para de inventar su vida. La cambia a conveniencia, 

sólo para que sus nuevos vecinos le hagan mas caso. 

 

 

 La composición  

Antonio Skármeta; ilustraciones, Alfonso Ruano 

SM, Ekaré, 2000 

I-3 82-31 

A través de Pedro y su pasión por el futbol se relata la utiliza-

ción de los menores y las prácticas manipuladoras que se utili-

zaban en las escuelas de Chile, durante la dictadura, para que 

los menores delataran a su familia y a las personas de su en-

torno.   

Antonio en el país del silencio  

Mercedes Neuschäfer-Carlón; ilustraciones, Ángel 

Esteban Lozano 

Everest, 1999 

(Montaña encantada) 

I-3 82--31 

 Antonio es un chico emigrante  que entabla una gran amistad 

en su nueva casa  con el señor Baumann, un hombre muy 

agradable y ya jubilado. 

Manolito Gafotas  

Elvira Lindo; ilustraciones, Emilio Urberuaga 

Alfaguara, 1995 

I-3 82-31 

Describe con humor la vida de un grupo de personas de un 

barrio normal, sin muchos lujos; Carabanchel alto, el barrio 

más famoso del mundo mundial … 

Los protectores 

Roberto Santiago;, ilustraciones, Paula Blumen 

SM, 2016 

I-3 82-31 

Una banda de adolescentes tiene atemorizado al barrio. La 

pandilla de los Protectores tendrá que actuar … 



 

 

Un cóndor en Madrid  

Paloma Muiña; ilustraciones, Mercè López 

Edelvives, 2014 

(Ala delta. Serie azul; 92) 

I-3 82-31 

Entrañable historia sobre la vida cotidiana, la amistad, la rela-

ción con los abuelos, y la añoranza de las personas que han 

tenido que emigrar a otros países. 

El alcaldillo y sus colegas  

Juan Cervera; ilustraciones, Consol Escarrà 

Edebé, 1995 

(Tucán; 71. Serie verde) 

I-3 82-31 

En el pueblo de los jóvenes se convirtieron durante unos días 

en gobernantes de la localidad ¿os imagináis sus propuestas?.   

Mi vecino de abajo  

Daniel Nesquens; ilustraciones, Fran Collado 

SM, 2011 

(El barco de vapor) 

I-3 82-31 

Guillermo anota en un cuaderno las preguntas que le gustaría 

hacerle a su enigmático vecino 

Cómo salir de un apuro  

 Barbara O'Connor ; ilustraciones, Judit Morales 

MMacMillan, 2011 

I–3 82-33 

“El día que decidí robar un perro es el mismo que el día que 

mi mejor amiga supo que vivo en un coche” 

Un lío de perros  

Margaret Mahy; ilustraciones, Tony Ross  

Alfaguara, 2015 

I-3 82-33 

Tom no se imagina las aventuras que le esperan cuando se 

muda a la calle del Prodigio. Y es que sus nuevos vecinos 

son... algo excepcionales 

Ana espía  

Pilar Lozano Carbayo; ilustraciones, Raúl Mendoza 

Toromítico, 2009 

 I-3 82-33 

Ana cree que la familia de Elna, su vecina,  es extraterrestre y, 

junto a su amigo Carlos, decide convertirse en espía. 

El vampiro vegetariano  

Carlo Frabetti; ilustraciones, Meritxell Durán 

SM, 2001 

I-3 82-34 

A casa de Lucía y Tomás va a vivir un nuevo vecino, sospecho-

so de ser un vampiro. Tomás saca de debajo de la cama todo 

su arsenal antivampiros…  

La casa del reloj en la pared  

John Bellairs 

 Alfaguara, 2018 

(Los casos de Lewis Barnavelt; 1) 

I-3 82-34 

Después de la muerte de sus padres, Lewis debe irse a vivir a 

la mansión de su excéntrico tío Jonathan. Pronto descubre 

que su tío y su vecina, la señora Zimmermann, no solo son un 

poco extraños, sino que ambos son magos.  

¿Murió la señora Gertrud?  

 Luisa Villar Liébana 

 SM, 2013 

 (Barco de Vapor. Serie roja; 209) 

I-3 82-34 

Obras de arte  y mucho misterio 

El misterio de la calle Morgue  

Cuca Canals 

Edebé, 2017 

(El joven Poe ; 1) 

I-3 82-34 

Se comete un doble asesinato y uno de sus vecinos es acusa-

do injustamente ... 

 El misterio de las campanadas  

 Xabier P. DoCampo; ilustraciones,  Xosé Cobas 

Anaya, 2012 

I-3 82-34 

Algo que revolucionará a todo el pueblo y que solo cinco ni-

ños se ocuparán de investigar  



 

 

La casa del árbol  

Bianca Pitzorno; ilustraciones, Quentin Blake  

Anaya, 1997 

(Sopa de libros; 9) 

I-3 82-36 

Peripecias de los habitantes de un árbol que cansados de vivir 

en la ciudad habían decidido instalarse allí… 

Los incursores  

Mary Norton  

Blackie Books, 2015 

I-3 82-36 

Una familia de seres diminutos vive bajo el suelo de un viejo 

caserón. 

¿A dónde van  las pequeñas cosas que perdemos? 

Tobi Lolness  

Timothée de Fombelle; ilustraciones, François Place  

Salamandra, 2007 

I-3 82-36 

Una sociedad de humanos diminutos viven  al abrigo de la 

copa de un enorme árbol, el Árbol. 

La pastelería Bliss 

Kathryn Littlewood  

B de Blok, 2012 

I-3 82-36 

La magia de la pastelería es la responsable de que en Fuente 

Calamidades todos  los vecinos sean felices… hasta que un 

día se pierde el control de la  magia  y … 

Agu Trot 

Roald Dahl ; ilustraciones, Quentin Blake  

Alfaguara,  2015 

Dos ancianos que viven en el mismo edificio cuidan 

juntos de  una  mascota  que es una tortuga y se enamoran 

Chocolatoski: ¡Qué divertido es ser perro!  

Angela Sommer-Bodenburg; iAndrew Kinght  

Alfaguara, 2001 

I-3 82-38 

Tobi deberá luchar contra sus vecinos por que acusan a su 

perro de morder … 

Cartas escritas con plumas y pelos  

Philippe Lechermeier ; Ilustraciones, Delphine Per-

ret  

Adriana Hidalgo, 2013 

(Pípala) 

I-3 82-38 

Cuentos epistolares entre animales, políticamente incorrec-

tos y para desternillarse de risa. 

Un cuervo que pasa su tiempo quejándose de todos sus veci-

nos… 

Los locos de Villasimplona  

 Otfried Preussler; iIlustraciones, Erich Hölle 

SM, 1996 

(El barco de vapor. Serie naranja; 53) 

I-3 82-7 

La ciudad de Villasimplona dejó de existir hace unos años. Sus 

propios habitantes, los simplones, la quemaron. Ahora el 

cronista Jeremías nos narra el porque de todas sus desgra-

cias.  

La casa en el árbol de 13 pisos  

Andy Griffiths; ilustraciones, Terry Denton  

RBA, 2015 

I-3 82-7 

Te imaginas en un árbol 13 plantas, una pista de bolos, una 

piscina transparente, un laboratorio subterráneo secreto y 

una máquina dispensadora de chuches… 

La casa en el árbol de 26 pisos  

Andy Griffiths; ilustraciones de Terry Denton  

RBA, 2015 

I-3 82-7 

¡La casa del árbol  ha sido reformada …! 



 

 

Una habitación en Babel  

 Eliacer Cansino  

 Anaya, 2009 

La Torre es el mayor edificio del pueblo, un bloque 

ácido en inhumano en el que viven tantas personas como en 

toda la urbanización de casitas adosadas que acaban de cons-

truir en las afueras. Cada uno con su historia, algunas buenas y 

otras malas.  

Cuando irrumpe lo extraordinario  

Erin Lange 

Nube de Tinta, 2015 

 JN LAN cua  realistas 

Una conmovedora novela sobre la amistad entre un matón de 

instituto y un chico con síndrome de Down. 

Bibiana y su mundo 

José Luis Olaizola 

SM, 1997 

 (El barco de vapor. Serie roja; 22) 

JN OLA bib realistas 

Los vecinos se compadecen de Bibi por ser huérfana de madre 

y porque su padre, además de no trabajar, se pasa los días 

borracho.  

Elieta 

 Xavier Bertrán.Editorial 

Edelvives, 2003 

JN VER eli realistas 

Elieta, una muchacha adolescente, vive recluida en su habita-

ción a causa de su enfermedad. Pero no por ello dejará de 

sentir, de imaginar, de alegrarse de la vida. Un joven misterio-

so se instala en el piso de arriba .... 

Mi planta de naranja-lima  

José Mauro de Vasconcelos 

El Ateneo, 2000 

JN VAS pla realistas 

Zezé, un niño mestizo que vive en una favela o barrio de gran 

pobreza en el Brasil  

Zac y Mia  

A.J. Betts 

Salamandra, 2015 

JN BET zac realistas 

Dos adolescentes vecinos de habitación en un hospital. 

El día en el que aprendí a domar arañas  

Jutta Richter 

Lóguez, 2001 

JN RIC dia realistas 

Una historia sobre la exclusión, la amistad y la traición. 

La música de las manos  

Kochka  

Edelvives, 2003 

JN KOC mus realistas 

Lucie, se cambia, con su familia, a vivir a otra casa. Es muy 

extrovertida y curiosa. Sus inquietudes la llevarán a descubrir 

a sus vecinos, personas diferentes con sus particulares formas 

de vida, entre ellas a personas autistas. 

Un hogar en el mundo  

Pepa Guardiola 

Algar, 2003 

(Algar joven ; 12)  

JN GUA hog realistas 

Luisa se traslada a vivir en un pueblo aislado para tratar de 

superar la muerte de dos amigas. La amistad con el nuevo ve-

cino, un joven vitalista y comprometido, contribuye a su recu-

peración.  

La casa de la luz  

Xabier P. Docampo; ilustraciones, Xosé Cobas 

Anaya, 2002 

(Sopa de libros; 75)  

JN DOC cas realistas 

Pumariño, vive en un pequeño pueblo gallego, es un hombre 

misterioso, extraño, sus vecinos le toman por tonto... ¡Qué 

sorpresa! se llevan Alicia y sus amigos cuando conocen mejor a 

Pumariño ¡cuántas cosas sobre el arte les enseña!. 

JN 



 

 

Tiempo de secretos  

Marjaleena Lembcke ; ilustraciones, Klaus Steffens  

Lóguez, [2002]  

(La joven colección) 

JN LEM  tie realistas 

Leena conoce a Birgit, su vecina, que tartamudea cuando está 

insegura o triste. A Birgit le cae bien, hasta que Birgit le confía 

un secreto que pone a prueba su amistad... 

El vecino prohibido  

Xavier Bertrán; ilustraciones ,Ana G. Lartitegui  

Edebé,2009 

JN VER vec misterio 

Los nuevos vecinos de Iría no parecen muy sociables. Esto 

despierta la curiosidad de Iría. Pero lo que empieza como un 

juego, se convierte en un misterio y en una terrible realidad. 

Zara y el librero de Bagdad 

Fernando Marías 

SM, 2008 

JN MAR zar misterio 

Las últimas palabras que dijo Antonio Machado en vida, un 

librero y un extraño remitente. 

Desconocidos 

David Lozano 

Edebé, 2018 

JN LOZ des  misterio 

Un thriller con una reflexión sobre el uso que hacemos de las 

redes sociales, la parte de nosotros que decidimos exponer y 

la cantidad de información que circula sobre nosotros con el 

simple uso de los teléfonos móviles. 

Los ojos del miedo  

Tomás Onaindi 

Everest, 1999 

(Punto de encuentro) 

JN ONA ojo misterio 

Julio, es un adolescente que se queda solo en casa y en mitad 

de la noche le despiertan unos ruidos. El miedo se apodera de 

Julio… 

Las Islas Felices detrás del Viento 

James Krüss; ilustraciones, Franziska Biermann 

Anaya, 2002 

JN KRU isl  fantásticos 

Las Islas Felices, es el único lugar del planeta donde todos sus 

habitantes —animales, plantas y seres humanos— son felices 

y viven en completa armonía. Allí se puede esquiar sobre pis-

tas de azúcar, remar en un lago de limonada y ver cumplidos 

los más anhelados sueños.  

El regreso de Jack 

Manuel L. Alonso 

Anaya, 1997 

JN ALO reg misterio 

Hay un vecino asesino en la ciudad… 

El chico de la ventana  

Silvia Corella Pla ; ilustraciones, Carlos Fernández 

del Castillo 

San Pablo, 2009 

JN COR chi misterio 

Un viaje en el tiempo, al siglo XIV y una sincera amistad. 

El pozo detrás de la puerta  

Josep Samper 

Anaya, 2015 

JN SAM poz   misterio 

En el edificio de Olga y Alex han ocurrido desapariciones ex-

trañas y el ascensor parece moverse a su antojo. Un intruso 

mueve los hilos de las vidas de los vecinos … 

Cosas nuevas de Ramón Lamote  

Paco Martín; ilustraciones, Francisco Solé 

Anaya, 2009 

 (Sopa de libros; 136) 

JN MAR ros fantásticos 

El pragmatismo rige la vida de los habitantes de Urbscras. 

Rechazan cualquier asunto que no sea de utilidad inmediata.  
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