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            Prelectores a partir de 0 años 

            Álbum a partir de 3 años 

            Álbum a partir de 7 años 

            Primeros lectores a partir de 5 años 

            Lectores a partir de 7 años 

            Juvenil a partir de 10 años 

            Juvenil a partir de 13 años 

            Álbum juvenil a partir de 10 años 

            Biografía 

 

          PN     Novedades en la biblioteca      Pablo Neruda 

         LP     Novedades en la biblioteca      La Poveda 
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NARRATIVA 

 

 

 

Adler, Irene 
El misterio de la rosa escarlata                                      J-N ADL she 
Planeta, 2013                                                                  A partir de 12 años 
 
Reunidos en Londres, Irene, Sherlock y Lupin encuentran en The Times un 
extraño problema de ajedrez firmado por el Fraile Negro. Al día siguiente, la 
ciudad se conmociona con la noticia del asesinato de un rico comerciante. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Adler, Irene 
El trío de la dama negra     J-N  ADL she   

Destino,  2018                                                                A partir de 10 años 
 
Verano de 1870, Sherlock Holmes, Arsène Lupin e Irene Adler se conocen en 
Saint-Malo. Los tres deberían estar disfrutando de sus vacaciones, pero el 
destino les ha reservado algo distinto. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Adler, Irene 
La catedral del miedo     J-N  ADL she   

Destino,  2017                                                                  A partir de 10 años 
 
La familia de Irene se ha mudado a Évreux, en Normandía. Allí, una dama 
desconocida aborda a Irene y, tras murmurarle oscuras palabras sobre el 
peligro al que está expuesta su madre, se esfuma misteriosamente. 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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Alcántara, Ricardo 
Mishiyu                                                                                   I-N ALC mis 
Combel, 2014                                                                   A partir de 6 años 
 
Hay muchos niños que no llegan a conocer a sus verdaderos padres. Este es 
el caso de Mishiyu, que comienza sus días experimentando la dureza y 
soledad de un orfanato, hasta que su vida cambia cuando Isabel, una mujer 
de voluntad firme, libre y sin prejuicios, consigue adoptarlo.  
 
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Arboleda, Diego 
Aventuras en espiral                                                         J-N ARB ave 
Anaya, 2011                                                                     A partir de 10 años 
 
Ya hace dos meses que cayó un meteorito en el patio de M. Y ha habido 
grandes cambios en el reino de las tuberías: un nuevo color, el verde, 
extraña y preocupa a sus habitantes. Pero quizá sería más útil preocuparse 
por el último y misterioso invento de los científicos. M está empeñado en 
proteger su pequeño patio verde... 
                                                                                                                                              PN 

 

Arboleda, Diego 
Elio. Una historia animatográfica                                   J-N ARB eli 
Anaya, 2017                                                                     A partir de 10 años 
 
Elio es un niño huérfano con problemas de visión que, tras ser adoptado, se 
ve envuelto en el mundo del circo y en los comienzos del cine. La narración 
navega entre la magia y la ciencia, integrando personajes y acontecimientos 
reales en un relato ameno e hilarante, repleto de juegos de palabras, humor 
e ironía. 
                                                                                                                                        LP-PN   

 

Arboleda, Diego 
Tic-tac cuatro cuentos y un secreto       I-N  ARB tic   

Libre Abredrío,  2016                                                    A partir de 7 años 
 
Como si fuéramos las agujas de un reloj, “Tic Tac” nos invita a pasear por los 
cuatro cuartos de un reloj en forma de cuatro bellísimas historias en primera 
persona que se entrelazan y juegan con el lector para contar un secreto. 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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Benavente, Jacinto 
El príncipe que todo lo aprendió en los libros           J-N BEN pri 
Juventud, 2010                                                              A partir de 10 años 
 
Esta obra maestra va sobre un príncipe que, de tanto leer cuentos de hadas, 
se cree un príncipe azul. Su padre, el Rey, para hacerle ver que la vida no 
tiene que ver con los libros que el príncipe lee, le encomienda emprender un 
viaje para sacarlo de su engaño.  
 
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Bradbury, Ray 
La bruja de abril y otros cuentos     J-N  BRA bru   

SM, 2018                                                                          A partir de 13 años 

 
Cuartos de jugar que reproducen en imágenes los pensamientos de sus 
dueños... Problemas raciales en el planeta Marte... Brujas con grandes 
deseos de enamorarse. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Briére-Haquet, Alice 
Pedro y la luna                                                                      I-N BRI ped 
Jaguar, 2015                                                                     A partir de 3 años 
 
Pedro es un hombrecito a quien le gustaría ofrecer a su mamá el regalo más 
bonito de todos: ¡la luna! Pero la luna está muy, muy alta. Va a tener que 
pedir ayuda a todos aquellos con los que se encuentra. A cada uno de ellos 
le promete un trocito. Pero, ¿habrá suficiente para todos? 
 
                                                                                                                                              PN 

 
 

 

Brunhoff, Jean de 
Babar y Papá Noel                                                             I-N BRU bab 
Milenio, 2015                                                                   A partir de 3 años 
 
Céfiro cuenta la historia del Papá Noel y deciden enviarle una carta para que 
también reparta juguetes en el país de los elefantes. La carta no obtiene 
respuesta y Babar decide ir a buscarlo. Un perro le ayudará. 
 
  
                                                                                                                                        LP-PN 

https://imagenes.literaturasm.com/ecat_Imagenes/Original/185548_209254.jpg
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Calvo, David 
El patito que nunca llegó a ser cisne       J-N CAL pat   

MR , 2016                                                                          A partir de 13 años 

 
Este libro no es prosa. No es normal ni pretende serlo. No es ficción ni 
llegará jamás a ser poesía. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

  

 

Canal, Eulàlia 
Un beso de mandarina                                                     J-N CAN bes 
Anaya, 2016                                                                    A partir de 10 años 
 
Tavi se enamora de Vanina el primer día que la ve sentada en la clase. Ella ha 
llegado de un país lejano, envuelta en misterios. Él no tendrá el camino nada 
fácil: cada vez que se quiere acercar a Vanina, Ricki y sus colegas le cierran el 
paso. Eso le ayuda a descubrir que hay un montón de cosas de sí mismo que 
no sabía, y que, cuando se lo propone, puede llegar muy lejos. 
                                                                                        LP-PN 

 

Cano, Sara 
Cero pixelero                                                                       I-N CAN gue 
Alfaguara, 2017                                                               A partir de 9 años 
 
Los de 6ºA llevan una racha fina... Ya les han puesto tres partes por mal 
comportamiento y hasta han convocado una reunión de padres en el cole 
para hablar del asunto... Pero quien está en peligro real de expulsión no son 
ellos, sino el Píxel: ¡el profe más guay de todos! 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Cano, Sara 
Imbecilidad inteligencia artificial                                 I-N CAN gue 
Alfaguara, 2016                                                               A partir de 9 años 
 
Tras volver de la Gametrón y haber ganado a Hugo de nuevo, los chicos de 
6ºA regresan victoriosos a la escuela... donde les espera una novedad: su 
clase ha impresionado tanto a los organizadores de la Gametrón que han 
propuesto a la escuela para la prueba piloto de un tutor virtual. 
 
                                                                                                                                              PN 
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Cano, Sara 
La batalla de los 4 colegios                                             I-N CAN gue 
Alfaguara, 2017                                                               A partir de 9 años 
 
Dos clases enfrentadas, ¡ahora en el mismo equipo! Una competición muy 
loca para ganar la Copa Kurumi. Estrategias, movidas y bromas... en un 
parque de atracciones. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Cano, Sara 
Se busca a 6º C                                                                    I-N CAN gue 
Alfaguara, 2017                                                               A partir de 9 años 
 
En medio de tanta guerra, se ha pasado el curso volando. Ahora, recién 
llegados de Kurumiland y justo antes de enfrentarse al reto más chungo del 
año (los terribles exámenes finales) 6ºA y 6ºB pelean por ver quién tiene 
más derecho a exhibir la Copa Kurumi en su Altar de las Victorias. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Cervantes Saavedra, Miguel de 
Mi primer Quijote                                                               I-N CER mip 
Ediciones El País, 2014                                                  A partir de 9 años 
 
El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha cabalga a través de las 
páginas de este libro magníficamente ilustrado por Mingote para invitar a 
los más pequeños a descubrir la mejor novela de todos los tiempos. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Cruz, Melissa de la  
La isla de los perdidos                                                      J-N CRU des 
Libros Disney, 2015                                                      A partir de 12 años 
 
Hace veinte años, todos los villanos de los cuentos de hadas fueron 
expulsados del Reino de Auradon y confinados en la Isla de los Perdidos, un 
lugar triste y sombrío del cual es imposible escapar. Despojados de sus 
poderes mágicos, los villanos viven aislados, olvidados por el resto del 
mundo. 
                                                                                                                                        LP-PN 
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Cube Kid 
Diario de un aldeano superpringao                              J-N CUB dia 
Planeta Junior, 2017                                                    A partir de 10 años 
 
La continuación del diario de Pánfilo, un joven aldeano de Minecraft que 
sueña con convertirse en un héroe. 
 
 
 
                                                                                                                                        LP-PN 

 

D´antiochia, Martina 
Fin de curso en el paraíso                                                 I-N DAN div 
Montena, 2018                                                               A partir de 9 años 
 
Este fin de curso será el MEJOR de mi vida. Mis amigos y yo estamos 
preparando un viaje súper especial que seguro que no olvidaremos en 
mucho tiempo... 

 
                                                                                                         
                                                                                                          PN 

 

Díaz Valladares, Francisco 
Tras la sombra del brujo                                                    J-N DIA tra 
Edebé, 2017                                                                    A partir de 13 años 
 
Aunque su piel era blanca, Julen había nacido en el continente africano y 
nunca se había sentido extraño allí. A pesar de llevar algunos años 
estudiando en Estados Unidos seguía amando la tierra que lo vió nacer. 
 
 
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Donaldson, Julia 
La hija del Grúfalo                                                                I-N DON hij 
Bruño, 2015                                                                      A partir de 3 años 
 
El grúfalo advirtió a su hija de que no debía adentrarse jamás en el bosque, 
porque, si lo hacía, Gran Ratón Malvado la perseguiría. Pero una noche de 
nieve y viento, la hija del grúfalo no hizo caso de la advertencia de su padre 
y salió de la cueva. Después de todo, Gran Ratón Malvado no existe..., ¿o sí? 
 
                                                                                                                                        LP-PN 
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Drake, Amelia 
La academia. Tercer libro                                                J-N DRA aca 
Siruela, 2018                                                                   A partir de 12 años 
 
Twelve se ha hecho fuerte. Desde que es alumna de la Academia de los 
Ladrones, ha conseguido sobrevivir a todas las pruebas. Está cada vez más 
decidida a escapar de esa escuela terrible y a llevarse consigo a la pequeña 
Ninon. Para lograr su objetivo, sin embargo, necesitará la ayuda de sus 
amigos, Lapo y Mathias, y el apoyo de Lobo, el líder de los Deshollinadores. 
                                                                                                                                              PN                                                                                                    

 

Fernández-Vidal, Sonia 
La puerta de los tres cerrojos                                        J-N FER pue 
Destino, 2018                                                                 A partir de 12 años 
 
Después de recibir un misterioso mensaje, Niko recorre un nuevo camino 
para ir al instituto y descubre una casa que no había visto nunca antes. La 
resolución de un enigma le permite entrar en lo que resultará ser un extraño 
lugar donde nacen universos, hay un gato que aparece y desparece, y es 
posible teletransportarse. 
                                                                                                                                              PN 

 

Fernández-Vidal, Sonia 
La senda de las cuatro fuerzas                                       J-N FER pue 
Destino, 2018                                                                 A partir de 12 años 
 
La Puerta de los Tres Cerrojos, la entrada al mundo cuántico donde vivió 
aventuras tan inolvidables como extraordinarias, ha desaparecido. Niko no 
ha sido capaz de volver a encontrarse con sus amigos. Hasta que Quiona, su 
hada cuántica, reaparece para pedirle ayuda. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Galán, Ana 
Eola y el misterioso del periquito enfermo       I-N  GAL clu   

Destino, 2018                                                                  A partir de 6 años 
 
Eola, la ninfa del viento.Iris debe averiguar cuál es su nueva misión y, para 
ayudarla, la Reina le envía a su amiga, Eola, la ninfa del viento. Ella es muy 
curiosa y cuando habla, siempre hace preguntas. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 



 

10 
 

 

Galán, Ana 
Tris y el misterioso de la gata perdida       I-N  GAL clu   

Destino, 2017                                                                  A partir de 6 años 

 
Iris, la ninfa del arcoíris, va por primera vez al mundo de los humanos. Su 
misión es conocer a la pequeña Marina y ayudarla a encontrar su gata. Pero 
cuando llega se da cuenta de que la pequeña humana no es pequeña, ¡ES 
GIGANTESCA! ¿Conseguirá ayudarla?  
 
                                                                                                                                              PN 

 

 

Galán, Ana 
 Trona y el misterioso del cachorrito asustado       I-N  GAL clu   

Destino, 2017                                                                   A partir de 6 años 
 
Trona, la ninfa de los truenos, habla a gritos y se ríe a carcajadas de sus 
propios chistes malos, pero cuando descubre a un cachorrito asustado, sabe 
que no hay tiempo para bromas. ¡Una nueva misión para Iris, Eola y Trona, 
las ninfas del Club Arcoíris, y su amiga Marina! 

 
                                                                                                                    PN 

 

Gallego, Laura 
Héroes por casualidad                                                      J-N GAL her 
Bruño, 2016                                                                    A partir de 12 años 
 
Había una vez un reino de fantasía gobernado por un rey y una reina que 
tenían una hija. Los reyes, muy preocupados por el futuro de la princesa 
Griselda, se proponen encontrarle un marido. Así que convocan un concurso 
sólo apto para los más valientes: el que consiga el cetro del Gran Brujo, que 
gobierna el País de los Espantos, se casará con la princesa. 
                                                                                                                                              PN 

 

García Domínguez, Ramón 
Mi primer Quijote                                                              I-N GAR mip 
Anaya, 2015                                                                      A partir de 6 años 
 
En este libro, Ramón García Domínguez nos cuenta las aventuras más 
importantes de don Quijote, el caballero andante que recorrió tierras 
manchegas,  montado en su caballo Rocinante, junto a su escudero Sancho 
Panza.  
 
                                                                                                                                              PN 
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García-Siñeríz, Ana 
Misterio en Venecia                                                          J-N GAR ban 
Destino, 2014                                                                 A partir de 10 años 
 
Amanda ha desparecido en Venecia, y no es ninguna broma. Para tratar de 
descubrir su paradero la Banda llega a la ciudad de los canales. Allí tendrán 
una sola pista muy escurridiza: la de la leyenda de un viejo palacio veneciano 
que les llevará de los pasadizos bajo los canales a las fiestas más exclusivas 
llenas de estrellas de Hollywood. 
                                                                                                                                              PN 

 

García-Siñeríz, Ana 
¡Salvemos el planeta, Zóe!                                              J-N GAR ban 
Destino, 2015                                                                  A partir de 10 años 
 
Matilde ha cancelado sorpresivamente su actuación en un concierto contra 
el cambio climático y Zoé, Marc, Liseta y Álex deben averiguar qué ha 
ocurrido. Aterrizan en Tulum, donde preparan una conferencia mundial 
sobre el calentamiento global y, por sorpresa, entre avistamientos de ovnis 
y otros, encuentran a Matilde. 
                                                                                                                                              PN 

 

García-Siñeríz, Ana 
Zoé en la tierra de las estrellas                                     J-N GAR ban 
Destino, 2015                                                                  A partir de 10 años 
 
Zoé y sus amigos están muy ilusionados con su próximo viaje ¡a Kenia! Y 
tendrán una misión muy importante: acompañarán al padre de Zoé a llevar 
agua a un remoto poblado. Al llegar allí, conocen a Sabu, un joven de la tribu 
de los masai que les llevará a conocer a su mejor amiga, una elefanta que 
acaba de dar a luz a un pequeño pero ¡solo la encuentran a ella! 
                                                                                                                                              PN 

 

García-Siñeríz, Ana 
Zoé y el corazón blanco                                                  J-N GAR ban 
Destino, 2016                                                                 A partir de 10 años 
 
Esta vez, la Banda no sabe muy bien adónde se dirige. Ni siquiera, el misterio 
que va a resolver. Solo sabe que Matilde les ha pedido ayuda, y que de por 
medio hay una joya extraordinaria: el corazón blanco. Una vez más, Amanda 
aparecerá sin que nadie la haya invitado, y Zoé y sus amigos tendrán que 
luchar contra sus trucos y su lengua afilada. 
                                                                                                                                              PN 
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Gelsey, James 
El retorno de Frankenstein                                              I-N GEL sco 
Laberinto, 2013                                                              A partir de 8 años 
 
Scooby y sus amigos se mueren de ganas de ir al museo de cera más famoso 
del mundo. Pero cuando llegan a la sala de los monstruos, se dan cuenta de 
que algo no va bien: parece que la estatua de Frankenstein se ha fugado con 
un valioso collar... ¡Un nuevo caso para la pandilla de Mystery Inc.! 
     
                                                                                                                                              PN 

 

Gómez S., Janeth 
¿Quién mato a Alex?, el secreto desvelado   J-N  GOM qui   
Oz,  2017                                                                           A partir de 13 años 

 
En esta apasionante conclusión de ¿Quién mató a Alex?, la investigación 
sobre el asesino o asesina de Alex continúa, y también la búsqueda de su 
cadáver, que ha desparecido. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Gritos y escalofríos                                                                     J-N GRI       
Juventud, 2009                                                              A partir de 12 años 
 
Trampillas, ataúdes, voces extrañas y risas escalofriantes: son algunas de las 
cosas extraordinarias que vas a ver y a oír en esta nueva recopilación de 
cuentos clásicos de terror y misterio. 
  
 
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Guiu, Elisenda 
Colección la tecnología habla                                          I-N TEC gui 
Salvatella, 2012                                                               A partir de 6 años 
 
Con un planteamiento innovador, esta colección introduce a la lectura a los 
más pequeños y al mismo tiempo les acerca a las nuevas tecnologías, cada 
vez más presentes en su entorno cotidiano. Escritos con letra mayúscula, 
cada cuento presenta un objeto en primera persona, a partir de divertidos 
versos que pueden ser recitados por pequeños y mayores.    
                                                                                                                                              PN                                                                       
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Heurtier, Annelise 
Sweet sixteen                                                                    J-N HEU swe 
Milenio,2017                                                                   A partir de 13 años 
 
Excepcional novela que relata los hechos acaecidos en 1954 en un instituto 
de Arkansas después de que una sentencia del Tribunal Supremo de EE.UU. 
declarara inconstitucional la segregación racial en las escuelas públicas. El 
relato, narrado por dos adolescentes de razas distintas, consigue 
reconstruir unos hechos terribles desde dos puntos de vista diferentes.      
                                                                                                                                              PN      

 

Huertas Gómez, Rosa 
La sonrisa de los peces de piedra                                 J-N HUE son 
Anaya, 2017                                                                    A partir de 13 años 
 
Tras la muerte de su abuelo, Jaime quiere conocer la identidad de su padre, 
cuya existencia ignoraba hasta ese momento. Para ello, se sirve de las cartas 
de su madre, que le trasladan al Madrid de los años 80 y la “movida 
madrileña”, y le hablan de sus vivencias en una época no demasiado lejana, 
con sus luces y sus sombras. 
                                                                                                                                              PN 

 

Kelly, Jacqueline 
El regreso de los sauces      J-N  KEL reg 
Roca, 2015                                                                       A partir de 12 años 

Con ilustraciones que harán la delicia de niños y padres, Jacquelline Kelly 
evoca con maestría la magia del clásico para niños El viento en los sauces de 
Kenneth Grahame, y nos trae de vuelta esta maravillosa y rocambolesca 
aventura. 

                                                                                                                                              PN 

 

 

 

Lark, Sarah 
La llamada del crepúsculo                                                 J-N LAR lla 
B de Blok, 2018                                                              A partir de 12 años 
 
El verano en que su madre se marcha de viaje, Viola aprovecha para visitar a 
su padre en Irlanda. Aunque echa mucho de menos a sus seres queridos, 
pronto hace amigos y se adapta a su nueva vida. Un día, cerca del lago, 
conoce a un enigmático chico, Ahí, por quien se siente atraída. Pero hay algo 
extraño en él, y Viola siente que no es un ser humano normal. 
                                                                                                                                        LP-PN 
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Lozano, David 
Desconocidos                                                                       J-N LOZ des 
Edebé, 2018                                                                    A partir de 13 años 
 
Lara y Wilde solo se conocen de las redes sociales. Hoy tienen una cita en un 
sitio poco romántico pero seguro. Mientras, en un lugar alejado aparece el 
cadáver de un joven y, aunque no lo parezca, estos sucesos están 
relacionados. El autor nos envuelve en una situación que pudiera parecer 
extraña pero que cada vez se produce más a menudo. 
                                                                                                                                              PN 

 

Manso, Anna 
La lista de cumpleaños                                                      I-N MAN lis 
SM, 2017                                                                            A partir de 6 años 
 
Este año mis padres me han pedido por mi cumpleaños que solo pida cosas 
que no se pueden guardar. Lo que no saben es que tengo un montón de 
ideas para mi nueva lista. A veces los mejores regalos no se encuentran en 
las tiendas sino en la imaginación. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Menéndez-Ponte, María 
Pupi, Pompita y la sirena valiente                               I-N MEN pup 
SM, 2016                                                                           A partir de 6 años 
 
Pupi y sus amigos están pasando unos días en la playa. Una mañana aparece 
una ballena varada y deciden adentrarse en el mar para averiguar qué ha 
ocurrido y les sorprende una tempestad. ¿Lograrán salvarse? 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Menéndez-Ponte, María 
Pupi se da un baño muy accidentado                         I-N MEN pup 
SM, 2011                                                                            A partir de 3 años 
 
Pupi se va a dar un baño, y le surge un problema: ¿qué juguete se lleva a la 
bañera? Después de llenarla de juguetes, se da cuenta de que él no cabe 
dentro. Además, bañarse no es tan sencillo como parece. Hay que nadar 
mucho, y las tormentas pueden ser muy peligrosas. ¿Qué aventuras le 
tocará vivir? 
                                                                                                                                        LP-PN 
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Menéndez-Ponte, María 
Pupi y el club de los dinosaurios                                  I-N MEN pup 
SM, 2015                                                                            A partir de 6 años 
 
Nachete ha decidido fundar el club de los dinosaurios y todos los que 
quieran participar tienen que aportar algo. Pupi no sabe qué hacer y por eso 
está muy triste, hasta que ve a Conchi preparar la cena. ¿Qué peripecias 
esperan a los amigos? Una historia que muestra de manera divertida la 
importancia de la amistad y la superación de dificultades. 
                                                                                                                                              PN 

 

Menéndez-Ponte, María 
Pupi y el secreto del dragón esmeralda                    I-N MEN pup 
SM, 2015                                                                            A partir de 6 años 
 
La clase de Pupi va a visitar un castillo, están estudiando la Edad Media. De 
repente, algo ocurre y el extraterrestre y sus amigos aparecen en otra 
época... 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Menéndez-Ponte, María 
Pupi y la aventura de los cowboys                              I-N MEN pup 
SM, 2009                                                                          A partir de 6 años 
 
Pupi, el extraterrestre, y la pandilla han ido a jugar a casa de Coque; este no 
quiere dejarles los juguetes y, sobre todo, odia perder. De pronto, la 
habitación se convierte en un salón del lejano oeste y alguien aparece de 
improviso. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Menéndez-Ponte, María 
Pupi y Pompita en las cuevas del Drach                    I-N MEN pup 
SM, 2016                                                                           A partir de 6 años 
 
 
Pupi está ilusionadísimo: se va de vacaciones con sus amigos a Mallorca. 
Pero una vez allí, y durante una visita a las cuevas del Drach, descubrirá un 
secreto inesperado: el mismísimo origen de su archienemigo, el mago 
Pinchón. 
                                                                                                                                              PN 
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Menéndez-Ponte, María 
Pupi y Pompita superhéroes                                         I-N MEN pup 
SM, 2018                                                                           A partir de 6 años 
 
El mago Pinchón tiene un malvado plan: ¡hacer que la Tierra gire a velocidad 
supersónica! ¡qué miedo!, ¡qué desastre!, ¡qué mareo! Menos mal que Pupi y 
sus amigos no lo dejarán salirse con la suya. Pero, para enfrentarse a su 
magia, tendrán que convertirse en ¡superhéroes! 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Microcuentos de amor, lluvia y dinosaurios                     J-N MIC 
Alfaguara, 2016                                                             A partir de 13 años 
 
¿Pueden las redes sociales transformar un género literario? Así lo demuestra 
esta antología de microrrelatos, seleccionados por el autor a partir de su 
cuenta de Twitter. Historias breves y ágiles, definidas por el límite de 
caracteres de un "tweet", que constituyen un homenaje al característico 
juego de palabras de la literatura de Augusto Monterroso. 
                                                                                                                                              PN 

 

Morosinotto, Davide 
El sorprendente catálogo de Walter & Dawn    J-N  MOR sor   

Destino, 2018                                                                  A partir de 13 años 
                                                             
Cuatro amigos unen sus ahorros para realizar una compra por catálogo. 
Pero cuando llega el paquete, éste no contiene lo que esperaban así que 
deciden emprender un arriesgado viaje hasta Chicago. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Moss, Emma 
Amazing Abby, reina del drama    J-N  MOS chi  
Destino,  2018                                                                  A partir de 9 años 
 
Desde que ella y sus amigas crearon su propio canal de YouTube, Abby está 
más ocupada que nunca: no solo le toca subir vídeos al menos una vez a la 
semana, sino que además tiene un papel en el musical Grease que ha 
montado su instituto. 
 
                                                                                                                                              PN 
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Moss, Emma 
Lucy Locket, desastre online    J-N  MOS chi  
Destino,  2018                                                                  A partir de 9 años 
 
Una serie imprescindible para chicas aspirantes a youtuber. Por si no fuera 
bastante traumático cambiarse de casa, de instituto y de país, Lucy acaba de 
hacer el ridículo más espantoso el primer día de clase. Peor todavía, porque 
alguien lo ha grabado ¡y lo ha colgado en la red! 
 
                                                                                                                                              PN 

 

 

Mozetic, Brane 
Mi primer amor                                                                 I-N MOZ mip 
Bellaterra, 2016                                                              A partir de 6 años 
 
Cuando tenía 6 años, tuve un gran amigo en el parvulario. Estábamos 
siempre juntos, en el patio, en el comedor, y cuando íbamos de excursión 
formábamos pareja. Pero eso a las maestras no les gustó y nos separaron. Y 
nos hicieron sentir que nuestras emociones no eran correctas.  
 
                                                                                                                                              PN 

 

Natalia, (Natalia Machuca Tello) 
Maytalia en el espacio    I-N  NAT may   

MR,  2018                                                                          A partir de 7 años 
 
Natalia y Mayden huyen precipitadamente del iracundo Villano a bordo de 
Crono, que les llevará de nuevo al pasado. Desde ahí, a bordo de 
Supercrono, el nuevo invento de Villano capaz de trasladarlos también en el 
espacio, emprenden un nuevo viaje donde llegarán a planetas, galaxias, 
estrellas, satélites naturales…. 
                                                                                                                                              PN 

 

Navarro Durán, Rosa 
Don Quijote de la Mancha                                                 I-N NAV don 

Edebé, 2015                                                                      A partir de 6 años                            
 
 
Adaptación de: Don Quijote de la Mancha. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

http://gestiona.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9154/ID2a86262e/NT245?ACC=600&NAUT=666466&SAUT=Natalia+(Natalia+Machuca+Tello)
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Navarro Durán, Rosa 
Novelas ejemplares de Miguel de Cervantes              I-N NAV onv 

Edebé, 2008                                                                    A partir de 9 años                            
 
Versión para niños de dos novelas ejemplares de Miguel de Cervantes: La 
Gitanilla y La española inglesa. 

 
 
                                                                                                                    PN    

 

Navarro Durán, Rosa 
El Quijote contado a los niños                                           I-N NAV qui 
Edebé, 2007                                                                     A partir de 9 años                            
 
Esta gran novela está llena de aventuras divertidas y maravillosas, de sueños 
y de magia, de enseñanzas y lecciones... El mejor libro al alcance de los 
pequeños. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Nesbo, Jo 
El doctor Proctor y el fin del mundo o no                  J-N NES doc 
La Galera, 2014                                                              A partir de 10 años 
 
Es el fin del mundo. Estamos delante de una terrible invasión desde el 
espacio interior. Los calcetines realmente desaparecen en las lavadoras, hay 
boas constrictoras paseando por las cloacas, auténticos hombres rana, 
babuinos no tan auténticos, arañas peruanas de siete patas y otros animales 
que preferirías que no existiesen. 
                                                                                                                                              PN 

 

Nilsson, Frida 
Piratas del mar Helado                                                        J-N NIL pir 
Thule, 2017                                                                      A partir de 12 años 
 
Paisajes helados, inhóspitos y rebosantes de soledad. En ese escenario se 
adentra Siri, una muchacha inteligente, con gran sentido de la justicia y la 
honestidad, para encontrar a su hermana Miki, secuestrada por el 
despiadado pirata Cabeza Blanca. 
 
                                                                                                                                              PN 



 

19 
 

 

Oppel, Kenneth 
El nido      J-N OPP nid 

Trantravesía,  2016                                                       A partir de 13 años 
 
¿Hasta dónde llegará Steve para evitar el  sufrimiento de su familia? Tendrá 
que enfrentarse a sus temores  más profundos y aceptar que la normalidad 
no siempre es la mejor solución. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Osés, Beatriz 
Erik Vogler y los crímenes del rey blanco                    J-N OSE eri 
Edebé, 2014                                                                    A partir de 12 años 
 
Se suponía que Erik Vogler iba a disfrutar de unos días libres, lejos de su 
padre y de su abuela. De hecho, ambos se han ido a esquiar dejando al 
maniático Eric a cargo de una asistenta. Sin embargo, pronto todos sus 
planes de tranquilidad se irán al traste cuando le notifican el inesperado 
fallecimiento de su tío Leonard, con quien Erik Vogler estaba muy unido. 
                                                                                                                                              PN 

 

Ovreas, Hakon 
Maarón                                                                                 I-N OVR maa 
Bárbara Fiore, 2017                                                        A partir de 6 años 
 
Aarón es un niño corriente que tiene que lidiar con los gamberros del barrio 
mientras se enfrenta a la muerte de un ser querido por primera vez. Pero 
tiene amigos, fuerza de voluntad, los consejos de su abuelo, unas latas de 
pintura y ¡una capa marrón! Cuando se la pone deja de ser un chico 
vulnerable y se transforma en Maarón, un súper héroe . 
                                                                                                                                              PN 

 

Palacio, R.J. 
August & yo, tres historias de Wonder                    J-N PAL wom 
Nube de tinta, 2016                                                      A partir de 12 años 
 
Este volumen recoge tres historias que aportan nuevas perspectivas a 
Wonder. La lección de August: La historia de Julian, El juego de Christopher 
y Charlotte tiene la palabra. En ellas, cada uno de los protagonistas relata 
cómo conocer a Auggie cambió su vida. 
 
                                                                                                                                        LP-PN 

 

http://gestiona.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9734/IDb003ff91/NT162?MLKOB=126123724949
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Palacio, R.J. 
Charlotte tiene la palabra           J-N PAL won 

Nube de Tinta, 2018                                               A partir de 12 años 

Esta tercera entrega de «Wonder» arroja una nueva mirada sobre ese primer 
año a través de los ojos de Charlotte, la chica elegida para acompañarle 
durante los primeros días del curso.                                                                                                                     

  
                                                                                                                    PN 

 

Palacio, R.J. 
Wonder el libro de los preceptos…           J-N PAL won 

Nube de Tinta, 2014                                                A partir de 12 años 
 
En este libro, el profesor Browne ha recopilado sus preceptos, algunos de 
ellos conocidos por todos, otros adaptados por los personajes de La lección 
de August, y otros inéditos. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Palmiola, Isaac 
Aquí hay Gatson encerrado                                             I-N PAL per 
Montena, 2017                                                                A partir de 9 años 
 
Julia adora a Laura Sparks y, cuando se entera de que la cantante 
supermegafamosa va a subastar su diadema de diamantes, decide acudir sí 
o sí. Sin embargo, durante la subasta, alguien roba la diadema... y, como 
quien no quiere la cosa, ¡se llevan de paso a Gatson! 

 
                                                                                                               LP-PN 

 

Palmiola, Isaac 
Dos detectives y medio                                                     I-N PAL per 
Montena, 2017                                                                A partir de 9 años 
 
Diego y Julia llevan tiempo dando la lata con lo de tener una mascota, y 
precisamente la primera vez que la sacan a pasear...la secuestran en el 
parque. 
 
 
                                                                                                                                        LP-PN 
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Palmiola, Isaac 
El caso del youtuber tropical                                           I-N PAL per 
Montena, 2017                                                                A partir de 9 años 
 
Julia y Diego adoran a Animal Salvaje, el youtuber más flipante del mundo, 
que sube vídeos fantásticos sobre animales peligrosos. Pero lleva una 
semana sin publicar nada... ¿Qué le debe de estar pasando? 
 
 
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Palmiola, Isaac 
Elemental querido Gatson                                                I-N PAL per 
Montena, 2017                                                                A partir de 9 años 
 
Los detectives del Mystery Club se ven obligados a alojarse en el lugar más 
lejano e incomunicado del mundo: un refugio perdido en la montaña, sin 
cobertura y sin internet. Y aunque parezca mentira, la cosa se pondrá 
interesante... 
 
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Palmiola, Isaac 
Pistas a cuatro patas                                                          I-N PAL per 
Montena, 2017                                                                A partir de 9 años 
 
Un chico ha encontrado una nota de socorro dentro de una bolsa de 
caramelos. El mensaje tan solo dice: ALLUDA. Estos son los hechos: la 
víctima está atrapada. Y además no tiene ni idea de ortografía. Estas son las 
pistas: ¿qué hacen tantos pingüinos encerrados en una fábrica de 
caramelos? 
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Palmiola, Isaac 
Tortazos y cañonazos                                                        I-N PAL per 
Montena, 2017                                                                A partir de 9 años 
 
El propietario del circo más cutre que Julia y Diego hayan visto en su vida 
sospecha que alguien quiere arruinar su espectáculo... si es que a eso se le 
puede llamar espectáculo. 
 
 
                                                                                                                                        LP-PN 
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Parr, Maria 
Tania Val de Lumbre     J-N  PAR tan  

Nordica,  2018                                                                A partir de 10 años 
 
Tania es pelirroja y tiene los rizos de un león. Se apellida Val de Lumbre 

como el lugar en el que vive, un pequeño y remoto valle. 
 
 
          
                                                                                                       PN 

 

Patterson, James 
Campamentos, ¡esto es un infierno!    J-N  PAT peo  

La Galera , 2018                                                                A partir de 10 años 
 
Rafe Khatchadorian espera pasar un verano de fábula en el campamento 
Wannamorra. Se hace amigo del Bombardero, el Leyenda, el Zampamocos... 
sí, vale, son los «pringados», el blanco favorito de las burlas de los «chicos 
guay», pero son sus compis al fin y al cabo. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Patterson, James 
Desafio final    J-N  PAT peo 
La Galera , 2017                                                                A partir de 10 años 
 
Cuando el salvaje Rafe y la formal Georgia van al lío, solo hay algo más 

divertido que presenciar sus disputas: sumarse a ellas. Una lista de temas 

que van desde el acoso hasta la comida de la cafetería pasando por el 
código de vestimenta. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Patterson, James 
Los peores años de mi vida    J-N  PAT peo 

La Galera , 2018                                                             A partir de 10 años 
 
Rafe Khatchadorian empieza la secundaria y el instituto le parece una cárcel. 
Animado por su amigo Leo el Silencioso, se propone romper todas las 
normas que rigen el comportamiento de los alumnos. Los retos que se 
impone son cada vez más arriesgados. 
 
                                                                                                                                              PN 

http://www.nordicalibros.com/upload/a788ccda53be3df16261e5c2fb77dd6e.jpg
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Patterson, James 
¡Maldita suerte!    J-N  PAT peo 
La Galera, 2018                                                             A partir de 10 años 
 
En este séptimo episodio de Los peores años de mi vida, Rafe se dirige de 
nuevo al lugar donde empezaron sus desventuras: el temido instituto Hills 
Village, donde ahora está obligado a tomar clases "especiales". También se 
encuentra formando parte del equipo de fútbol del colegio, junto a su 
principal torturador, ¡Miller el asesino! 
                                                                                                                                              PN 

 

Patterson, James 
Mi hermano miente más que habla    J-N  PAT peo 
 La Galera , 2018                                                                A partir de 10 años 
 
Primer año de Secundaria de Georgia Khatchadorian en el instituto Hills 
Village, donde tendrá la oportunidad de demostrar que es una alumna 
aplicada y brillante y que no tiene nada que ver con su hermano Rafe. Pero 
los profesores no están muy dispuestos a darle esa oportunidad. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Patterson, James 
¡Sacadme de aquí!    J-N  PAT peo  
La Galera , 2018                                                            A partir de 10 años 
 
Después del primer año de secundaria, el peor de su vida, Rafe cree que lo 
malo ha quedado atrás. Ha sido aceptado en una escuela de arte de la gran 
ciudad y se imagina un espacio libre de matemáticas y de historia y lleno de 
diversión. ¡Está muy equivocado! 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Patterson, James 
¡Salvad a Rafe!    J-N  PAT peo 

La Galera , 2015                                                             A partir de 10 años 
 
Rafe Khatchadorian vuelve a la Escuela Superior de Hills Village, escenario 
de sus grandes hazañas como alumno romperreglas y, en definitiva, de los 
primeros peores años de su vida. 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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Patterson, James 
Una vida de perros    J-N  PAT peo  

La Galera , 2017                                                              A partir de 10 años 
 
Cuando finalmente parece que la vida en el instituto puede llegar a ser 
soportable, su hermana aterriza en la misma clase que él. Además, para 
ganar dinero, Rafe idea un plan genial: paseará todos los perros del barrio ¡y 
construirá su propio imperio! Pero no es el único que tiene esta idea y 
alguien le hará los negocios, y su vida en general, una misión muy difícil... 
                                                                                                                                              PN 

 

Pichon, Liz 
¡Genial! ¿O no? (No lo sé…)                                             J-N PIC tom 
Bruño, 2015                                                                    A partir de 10 años 
 
¡Hola! Me llamo Tom Gates, y a veces es me cuesta decidirme. Sobre todo 
porque Delia, la gruñona mi hermana, siempre me está chinchando. Mamá 
se ha empeñado en hacer limpieza general en casa. Dice que si no elijo lo 
que quiero tirar, ¡lo hará ella por mí! ¡Eso sería un desastre! Por suerte, LOS 
FÓSILES (mis abuelos) vienen al rescate. 
                                                                                                                                              PN 

 

Pichon, Liz 
Los lobo-zombis son geniales (y punto)                     J-N PIC tom 
Bruño, 2017                                                                    A partir de 10 años 
 
 
Hola, soy Tom Gates, ¡y tengo un plan genial para que mi grupo, los 
Lobozombis, sea el mejor del mundo entero!   
 

 
                                                                                                               PN 
                                                                                                               PN 

  

 

Pilkey, Dav 
El capitán calzoncillos y el ataque….                             I-N PIL cal 
SM, 2014                                                                           A partir de 7 años 
 
Esta vez Jorge y Berto crean sin querer todo un ejército de retretes 
parlantes, que tratan de conquistar el mundo. ¿Quién será capaz de salvar a 
la escuela de las enloquecidas tazas carnívoras? Jorge y Berto vuelven a sus 
bromas pesadas habituales. No parece que su conducta haya mejorado en 
absoluto desde que hipnotizaron a su odioso director, el señor Carrasquilla.  
                                                                                                                                              PN                                                
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Pilkey, Dav 
El capitán calzoncillos y la dramática….                        I-N PIL cal 
SM, 2015                                                                           A partir de 7 años 
 
Gustavo Lumbreras ha construido una máquina del tiempo con un inodoro 
portátil de color malva. Jorge Betanzos y Berto Henares deciden probarla y 
hacer un viaje junto a sus mascotas, Chuli y Galletas. ¿A qué extraño lugar 
irán a parar los dos amigos? Un libro original en el que no faltan emociones, 
peligros y risas. 
                                                                                                                                              PN 

 
 

 

Pilkey, Dav 
El capitán calzoncillos y la tremebunda….                    I-N PIL cal 
SM, 2015                                                                            A partir de 7 años 
 
Jorge y Berto siempre se están metiendo en problemas, y siempre los 
solucionan. Lo malo es que, a veces, los problemas vuelven... ¡sedientos de 
VENGANZA! Tras una serie de catastróficas coincidencias, el Retre-
Turbotrón 2000 ha regresado, y ahora es más tremebundo que nunca.  
 
                                                                                                                                              PN 

 

Puño 
La niña invisible                                                                    I-N ALT niñ 
SM, 2018                                                                           A partir de 9 años 
 
Trog, una niña de una tribu prehistórica, plantea un día un dilema a su 
comunidad: desea realizar una experiencia vital reservada solo a los chicos, 
que les permite convertirse en miembros de pleno derecho del grupo. Su 
desafío le hará vivir una aventura llena de enseñanzas para todos. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Ramos, Pedro 
El coleccionista de besos    J-N  RAM col   
Edebé,  2018                                                                   A partir de 13 años 

 
Videojuegos, redes sociales y mucha emoción componen esta novela actual, 
rápida y llena de intriga contada desde el punto de vista de un joven con 
Síndrome de Asperger. 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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Ray, Satyajit 
El bucanero de Bombay                                                   J-N RAY buc 
Siruela, 2017                                                                    A partir de 13 años 
 
La versión india de Sherlock Holmes es Felula, un peculiar detective bengalí 
que, con la compañía de su sobrino Topshe, y, gracias a su sagacidad, 
inteligencia y capacidad de observación, resuelve intricados misterios. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Reeve, Philip 
Máquinas mortales                                                          J-N REE maq 
Alfaguara, 2017                                                              A partir de 12 años 
 
Máquinas mortales nos introduce en un mundo futurista donde las 
máquinas son instrumentos de poder y la religión es la tecnología. En este 
mundo, el joven Tom, que nunca ha salido de  Londres, se convertirá en un 
héroe que, tras verse alejado de su ciudad y de su amiga Katherine, luchará 
para conseguir que su urbe se salve de una destrucción inminente... 
                                                                                                                                              PN 

 

Reeve, Philip 
Una llanura tenebrosa                                                     J-N REE maq 
Alfaguara, 2018                                                              A partir de 12 años 
 
Una llanura tenebrosa da cierre de una saga de cuatro novelas fantásticas 
escritas por Philip Reeve y que forma parte de la tetralogía de «Máquinas 
mortales». La historia se sitúa en un mundo post apocalíptico donde las 
ciudades de la Tierra deambulan por el mundo sobre ruedas gigantescas, 

arrasándose entre sí, y en el que los recursos cada vez son más escasos.  
                                                                                                                          PN 

 

Riordan, Rick 
El último heróe del Olimpo                                              J-N RIO per 
Salamandra, 2015                                                         A partir de 12 años 
 
Los mestizos han dedicado mucho tiempo a prepararse para la batalla 
decisiva contra los titanes, aunque saben que sus posibilidades de obtener 
la victoria son mínimas. El ejército de Cronos es ahora más formidable que 
nunca y, con cada dios y cada mestizo que logra reclutar, aumentan los 
poderes del maligno titán. 
                                                                                                                                              PN 
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Riordan, Rick 
La batalla del laberinto                                                      J-N RIO per 
Salamandra, 2015                                                          A partir de 12 años 
 
A punto de comenzar primero de secundaria, Percy Jackson no espera 
emociones fuertes, sino más bien un aburrimiento soporífero. Pero cuando 
en la nueva escuela se presenta una nueva amiga, seguida de un par de 
animadoras diabólicas, los acontecimientos se precipitan y todo empieza a ir 
de mal en peor. 
                                                                                                                                              PN 

 

 

Riordan, Rick 
La maldición del titán                                                        J-N RIO per 
Salamandra, 2015                                                         A partir de 12 años 
 
Ante la llamada de socorro de su amigo el sátiro Grover, Percy acude 
inmediatamente en su auxilio. Y aunque va acompañado de Annabeth y 
Thalia, las dos semidiosas que son sus aliadas, ninguno imagina la sorpresa 
que los aguarda: una terrible mantícora pretende secuestrarlos y llevarlos 

ante el general enviado por Cronos, el diabólico señor de los titanes.  
                                                                                                                                              PN 

 

Rodríguez, Mónica 
Alma y la isla                                                                       I-N ROD alm 
Anaya, 2016                                                                      A partir de 7 años 
 
Alma ha venido del mar y Otto percibe que todo ha cambiado desde que 
llegó a la isla y la acogieron en su casa. Se siente desplazado y no hablan el 
mismo idioma, pero entre ambos surge una conexión que trasciende las 
palabras y que influirá en su manera de percibir el mundo. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Rodríguez, Mónica 
Biografía de un cuerpo      J-N ROD bio  

Planeta,  2017                                                                 A partir de 13 años 
 
Las piernas recorridas por hilos de cobre. El pie extendido, el muslo 
flexionado. La música cambia. Soy yo el que está ahora en el escenario 
haciendo cabriolas y de nuevo Álex llega, lo ocupa todo, baila. 
 
 
                                                                                                                                        PN-LP 

https://imagenes.literaturasm.com/ecat_Imagenes/Original/187106_209468.jpg
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Ruescas, Javier 
El recuerdo del mago                                                        J-N RUE cro 
Destino, 2015                                                                 A partir de 12 años 
 
Los tres amigos, Kyle, Gunnir y Lavelle por fin han encontrado un hogar y 
una familia en la compañía de circo Belforea. Pero su felicidad durará poco 
ya que los circenses rebeldes los han estado investigando en secreto y 
quieren que se unan a su revolución. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Ruescas, Javier 
El secreto del trapecista                                                   J-N RUE cro 
Destino, 2015                                                                 A partir de 12 años 
 
La historia, con grandes dosis de fantasía, está protagonizada por tres 
adolescentes, Kyle, Lavelle y Gunnir, que residen en un orfanato del que 
escapan algunas noches para dar rienda a sus sueños. Los jóvenes son 
circenses, con capacidades casi mágicas, y son raptados por Farelli, malvado 
empresario de un circo.  
                                                                                                                                              PN                                                                                                                                           

 

Ruescas, Javier 
La decisión de la bailarina                                                J-N RUE cro 
Destino, 2016                                                                 A partir de 12 años 
 
Muchas cosas han sucedido desde que Kyle, Lavelle y Gunnir abandonaron 
el Orfanato del Último Auspicio. Ahora, el acróbata se encuentra encerrado 
en lo más profundo de La Duna, la prisión de alta seguridad para circenses. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Sampere, Josep 
El mar de la tranquilidad                                               J-N SAM mar 
SM, 2016                                                                          A partir de 13 años 
 
En un mundo donde la niebla lo cubre todo, dos personajes que no saben 
quiénes son emprenden un viaje en busca de su identidad. Las adversidades 
no serán impedimento para llegar hasta el final y resolver la misión que 
tienen encomendada. 
 
                                                                                                                                              PN 
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Shusterman, Neal 
El abismo                                                                               J-N SHU abi 
Anaya, 2017                                                                     A partir de 13 años 
 
Es dos personas a la vez. Algo extraño ocurre en su cabeza. Una magnífica 
metáfora sobre la enfermedad mental, que explora los recovecos de la 
mente de un joven que es consciente en todo momento de su trastorno. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Sierra i Fabra, Jordi 
La música del viento      J-N SIE mus 

Planetalector,  2018                                                       A partir de 13 años 
 
Un periodista encuentra en una alfombra traída de India un mensaje del 
niño que la ha tejido. Es una petición de socorro, un grito desesperado, y no 
puede permanecer ajeno a él. Aunque millones de niños son explotados en 
el mundo, el mensaje tiene un nombre, Iqbal, y una procedencia: la ciudad 
de Madurai. 
                                                                                                                                              PN 

 

Stickland, Henrietta 
El diente de Archie                                                                I-N STI die 
Planeta Junior, 2010                                                      A partir de 3 años 
 
Archie está asustado porque se le mueve un diente y parece que se le va a 
caer. Los Hermanos Koala le ayudarán a entender que no hay nada de qué 
preocuparse. Cuento basado en la serie de televisión. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Stilton, Geronimo 
A la caza del libro de oro        I-N  STI caz 
Destino , 2018                                                                 A partir de 7 años 
 
Cuando el abuelo Torcuato me pidió que escribiera el Libro de Oro, no podía 
decirle que no. Pero ahí empezaron mis tribulaciones, pues me robaron el 
ordenador con la única copia del libro... 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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Stilton, Geronimo 
El gran secreto del Reino de la Fantasía        I-N  STI gra 

Destino , 2018                                                                 A partir de 8 años 
 
¿Sabéis qué es un secreto ? Es un tesoro que se guarda en el corazón y se 
cuenta solamente a los mejores amigos . ¡Entre hadas , brujas y 
minidragones, descubriremos juntos el mayor secreto del reino de la 
fantasía!. ¡Con tufo a  algas y fango putrefacto! 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Stilton, Geronimo 
El misterioso ladrón de quesos       I-N  STI mis   

Destino , 2018                                                                 A partir de 7 años 

 
¿Qué es lo que quiere ese tipo tan extraño que se ha presentado en mi 
oficina para decirme que no puedo llamarme «Stilton»? ¿Y por qué debo 
partir hacia Inglaterra, donde se produce el famoso queso que se llama 
también «Stilton»? 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Stilton, Geronimo 
El secreto del dragón       J-N  STI sec 
Destino , 2017                                                                A partir de 10 años 
 
En el corazón del Reino de la Fantasía se encuentra la célebre Academia de 
Magia. En ella, un grupo de jóvenes escogidos estudia las artes mágicas para 
defender el reino de los ataques del Ejército Oscuro. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Stilton, Geronimo 
El secreto del tigre       J-N  STI sec 
Destino , 2016                                                                A partir de 10 años 
 
Para llegar a la lejana Torre de Cristal, Aldar, Lune, Dran y Ondine, los cuatro 
jóvenes aprendices de magia elegidos para salvar el Reino de la Fantasía, 
deben cruzar el golfo de los Hechizos. 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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Stilton, Geronimo 
Reconquista del Reino de la Fantasía        I-N  STI rec  
Destino , 2017                                                                  A partir de 8 años 
 
Queridos amigos roedores, ¡el Reino de la Fantasía está en peligro! El 
Magigante, con ayuda del famoso pirata Negrarrata Colamocha, quiere 
robar el Oro Gnomoro y el Huevo de Fuego del dragón Flameante... 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Stilton, Geronimo 
Rescate en el Reino de la Fantasía        I-N  STI res 
Destino , 2016                                                                  A partir de 8 años 
 
Geronimo Stilton parte al rescate de la reina Floridiana. La reina Floridiana 
ha desaparecido y, con ella, tres objetos mágicos: el Libro de los Mil 
Encantamientos, la Bola de Cristal y la Varita Susurrante. 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Stilton, Geronimo 
Tercer viaje al reino de la fantasía                                   I-N STI oct                                           
Destino, 2009                                                                A partir de 10 años 
 
Sigue las aventuras de Stilton en el Reino de la Fantasía ¡Queridos amigos, 
volad conmigo sobre las alas del Dragón de la Fantasía! ¡Enfrentémonos 
juntos a mil aventuras y mil peligros para liberar a Floridiana, la Reina de las 
Hadas, y devolver la paz al Reino de la Fantasía! ¿Estáis listos? ¡Entonces… 
abrid este libro y soñad conmigo! Un espectacular libro con 8 olores. 
                                                                                                                                              PN 

 

Stilton, Tea 
El club de Tea en peligro                                                     I-N STI clu 
Destino, 2011                                                                   A partir de 8 años 
 
Hiena, el amigo superdeportista de Tea, imparte un curso de técnicas de 
supervivencia en la Universidad de Ratford. Los alumnos tendrán que pasar 
dos días solos, en plena naturaleza… 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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Stilton, Tea 
El secreto de las hadas de los océanos                           I-N STI sec                                           
Destino, 2016                                                                   A partir de 8 años 
 
La Música del Mar ha desaparecido de las profundidades de Aguamarina. 
Para recuperarla, el Club de Tea tendrá  que descubrir un antiguo misterio y 
desafiar a las criaturas fantásticas que se ocultan en el Reino de los 
Océanos...  
 
                                                                                                                                              PN 

 

Stilton, Tea 
Princesas en Viena                                                                 I-N STI pri                                           
Destino, 2018                                                                   A partir de 8 años 
 
Nos espera una nueva aventura en la ciudad del vals. Entre un concurso de 
pastelería y un baile en palacio, tendremos que desenmascarar a... ¡un 
ladrón de recetas! 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

The crazy haacks  
The crazy haacks y el misterio del anillo             I-N  CRA 
Montena, 2018                                                                A partir de 7 años 

 
 
Cae en nuestras manos un anillo del futuro... ¡con los poderes más increíbles 
de la historia! ¿Nos ayudáis a resolver el misterio del anillo? 
 
 
                                                                                                                                              PN 
 

 

 

The crazy haacks  
The crazy haacks y la cámara imposible             I-N  CRA 

Montena, 2018                                                                A partir de 7 años 
 
El primer libro de la serie de los hermanos más locos de YouTube: ¡The Crazy 
Haacks! ¡Hola locos! Ya sabéis que a The Crazy Haacks no hay nada que se 
nos resista. Pero... ¿una cámara con poderes? ¡Eso no estaba previsto! Esta 
cámara es capaz de lo mejor (¡y de lo peor!).      
  
                                                                                                                                              PN                                                             

 

 

 

  
                                                                                                                                              PN 
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Tolkien, J.R.R. 
El hobbit o historia de una ida y de una vuelta    J-N TOL hob  

Destino,  2018                                                                 A partir de 13 años 
 
 
Bilbo Bolsón es como cualquier hobbit:   no mide más de metro y medio, 
vive pacíficamente en la Comarca, y su máxima aspiración es disfrutar de los 
placeres sencillos de la vida (comer bien, pasear y charlar con los amigos). 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Vegetta777 
Wigetta en el planeta Mimisikú    J-N  WIG veg  

Planeta,  2017                                                                  A partir de 10 años 
 
La caída repentina de un meteorito impulsa a nuestros amigos a salir a 
explorar el lugar donde ha sucedido tan extraordinario acontecimiento. De 
repente se toparán con alguien que hasta ese momento nunca antes habían 
visto. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Vegetta777 
Wigetta un viaje mágico    J-N  WIG veg  

Planeta,  2016                                                                 A partir de 10 años 
 
Para Willy y Vegetta, una invasión zombi que fulmina el sitio en el que vives 
es solo el principio de una gran aventura. Viajes a las profundidades, 
intensos duelos al amanecer, misteriosas brujas y temibles gigantes... 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Vegetta777 
Wigetta y el antídoto secreto    J-N  WIG veg  

Planeta,  2017                                                                 A partir de 10 años 
 
Superado el terrible ataque del báculo dorado, la calma ha regresado a 
Pueblo. Sin embargo, no hay descanso para Willy, Vegetta, Vakypandy y 
Trotuman: los cuatro amigos se disponen a emprender una nueva aventura 
para evitar que el Libro de códigos caiga en manos de un líder ambicioso y 
cruel. 
                                                                                                                                              PN 
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Vegetta777 
Wigetta y el tesoro de chocatuspalmas    J-N  WIG veg  

MR,  2018                                                                        A partir de 10 años 
 
Vegetta, Willyrex y sus inseparables mascotas Trotuman y Vakypandy se 
encuentran esta vez en el lejano Oeste, el lugar de procedencia de una 
banda de forajidos que han capturado al caballo Vicente, un viejo conocido 
del equipo. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Vegetta777 
Wigetta y la feria fantasma    J-N  WIG veg  

Planeta,  2017                                                                 A partir de 10 años 
 
En medio de una gran expectación, la Feria de los Horrores por fin ha 
llegado. Como todos los habitantes de Pueblo, Willy y Vegetta acuden a ella 
acompañados de sus mascotas, dispuestos a disfrutar de un día 
extraordinario. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Vegetta777 
Wigetta  y los gusanos guasones    J-N  WIG veg  

Planeta,  2016                                                                 A partir de 10 años 
 
La vida en Pueblo transcurre en paz... Nada parece amenazar la tranquilidad 
de nuestros amigos y sus mascotas. Sin embargo, muy pronto se verán 
obligados a enfrentarse a otra situación extraordinaria, un misterio en el 
que estarán involucrados algunos de los personajes que ya conocemos. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Vegetta777 
Wigetta  y los secretos del cuerpo humano    J-N  WIG veg  

MR,  2018                                                                         A partir de 10 años 
 
La llegada a Pueblo del gigante Dante, atraído por la fama de las pizzas del 
restaurante Bru-Hut, va a desencadenar una sorpresa extraordinaria. El 
gigante ha sufrido un ataque de ira, se ha puesto a destrozarlo todo y, antes 
de caer desmayado, ha soltado una terrible flatulencia… 
 
                                                                                      PN 
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Ventura, Antonio 
Un cuento de cigüeñas                                                      I-N VEN cue 
Tàndem, 2009                                                                 A partir de 3 años 
 
Todas las culturas explican de una manera mágica la llegada de los bebés. 
En la nuestra, las cigüeñas tenían mucho que ver y en este cuento nos 
explican un secreto. 
 
 
                   PN 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Vere, Ed 
¡A dormir, monstruos!                                                       I-N VER dor 
Juventud, 2011                                                                 A partir de 3 años 
 
¿Alguna vez te has preguntado si en algún lugar, no muy lejos de aquí puede 
haber monstruos? En este hilarante cuento para la hora de ir a dormir lo que 
realmente quiere este monstruo es…¡Tendrás que averiguarlo tú mismo! 
 
 
                                                                                                                                        LP-PN 

 

Walliams, David 
Amigos de medianoche                                                   J-N WAL inc 
Montena, 2017                                                               A partir de 10 años 
 
Tras un golpe de pelota endemoniado que lo deja inconsciente, Tom se 
despierta tumbado en una camilla, en el Hospital Lord Funt, donde un 
terrorífico portero y una enfermera espeluznante lo trasladan al ala infantil. 
Parece una pesadilla, pero lo que Tom no sabe es que ¡muy pronto vivirá la 
aventura más emocionante de su vida! 
                                                                                                                                              PN 

 

Walliams, David 
El papá bandido                                                                  J-N WAL inc 
Montena, 2018                                                              A partir de 10 años 
 
Cuando Gilbert termina en la cárcel por ser cómplice de un robo, a su hijo 
Frank no le queda más remedio que tramar un plan para rescatarle y 
devolver el dinero que ha robado. 
 
 
                                                                                                                                              PN 
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Walliams, David 
La abuela ganster      J-N WAL inc 

Montena,  2018                                                             A partir de 10 años 
 
Tras una apariencia de abuela tradicional, pelo blanco, moño, ataviada con 
bata y con dentadura postiza, con fervor por las especialidades 
gastronómicas a base de repollo, las ventosidades y las emociones 
derivadas del juego  del Scrabble, se esconde una peligrosa ladrona de joyas 
de fama internacional. 
                                                                                                                                              PN 

 

Walliams, David 
La dentista demonio      J-N WAL inc 

Montena,  2014                                                             A partir de 10 años 
 
Alfie detesta ir al dentista. Desde que una vez le arrancaron el diente que no 
tocaba, prometió que jamás iba a volver a una consulta. Y ahora tiene una 
dentadura mellada y de un repugnante color entre amarillo y marrón... 
Sin embargo, su peor pesadilla se ha hecho realidad: una nueva dentista ha 
vuelto a la ciudad... ¡y ha ido a buscarle al colegio!           
                                                                                                                                              PN                                                                                                                                                        

 

Walliams, David 
Los peores niños del mundo    J-N WAL peo 

Montena,  2017                                                              A partir de 10 años 
 
Los peores niños del mundo reúne en un solo volumen un montón de 
historias sobre niños terribles, niños que enseñan a sus piojos a hacer cosas 
horrorosas, niños que no paran de hurgarse la nariz hasta amasar el moco 
más grande del mundo... 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Walliams, David 
Un amigo excepcional      J-N WAL inc 

Montena,  2016                                                             A partir de 10 años 
 
Chloe es la única que ha decidido ayudar al señor Fétido a pesar de lo mal 
que huele y que tiene una perra que parece una rata callejera, pero ha sido 
amable con ella y, además de simpático y educado, tiene muy buenas 
historias que contar. 
 
                                                                                                 
                                                                                            PN 
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Woolrich, Cornell 
El ojo de cristal; Charlie saldrá esta noche   J-N  WOO ojo   

Vicens Vives,  2017                                                        A partir de 10 años                           
 
 
Charlie saldrá esta noche, de Cornell Woolrich, es un libro interesante para 
los amantes de las novelas de detectives, misterio y suspense. 
                                                                                                                                               
                                                                                                                                       
                                                                                                                                              PN 

 

Zinch, Valija 
La chispeante magia de Penélope                                   J-N ZIN chi 
Siruela, 2018                                                                   A partir de 10 años 
 
Penélope vive a caballo entre lo ordinario y lo extraordinario. Al desaparecer 
su padre empieza a notar ciertos poderes y deberá averiguar de dónde 
vienen y hasta dónde llegan.  
 
 
                                                                                                                                              PN 

TEATRO 

 

 

 

Muñoz Avia, Rodrigo 
Un monstruo en mi país                                                I-T MUÑ mon 
Anaya, 2015                                                                      A partir de 6 años 
 
Jaime comprueba una mañana que su cuerpo ha cambiado. En lugar de ser 
un monstruo, es un niño. Él siente que es el mismo pero nadie lo acepta, 
empezando por sus padres. Interesante propuesta que, partiendo de "La 
metamorfosis" de Kafka, crea una historia detallista y amena sobre las 
diferencias y el racismo.  
                                                                                                                                              PN 
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CÓMIC 

 

 

 

Burroughs, Edgar Rice  
Tarzán                                                                                      I-C BUR tar 
Panini Cómics, 2004                                                      A partir de 9 años 
 
Cuidada selección de historias que, en la mayor parte de los casos, incluye la 
primera historia con la que comenzaron sus respectivas aventuras. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Disney, Walt 
El Pato Donald                                                                        I-C DIS pat 
Panini Cómics, 2004                                                      A partir de 9 años 
 
Cuidada selección de historias que, en la mayor parte de los casos, incluye la 
primera historia con la que comenzaron sus respectivas aventuras. 
 
 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Domecq, Mathilde 
La distancia                                                                         I-C DOM pau 
Dibbuks, 2015                                                                  A partir de 6 años 
 
Paula, su padre y sus dos hermanos intentan hacer la vida lo más llevadera 
posible dentro de la isla. Han construido una casa en las ramas de un árbol, 
plantado semillas y creado un gallinero. Mientras tanto, su madre ha ido a 
buscarles convencida de que aún están vivos. ¿Conseguirá encontrarles? 
¿Sobrevivirán a los peligros de la isla? 
                                                                                                                                              PN 

http://gestiona.madrid.org/absysnet/cgi-bin/abnetcl/X9285/ID7e12cbc6/NT665?ACC=600&NAUT=154993&SAUT=Burroughs,+Edgar+Rice+(1875-1950)
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Domecq, Mathilde 
Jungla urbana                                                                    I-C DOM pau 
Dibbuks, 2016                                                                  A partir de 6 años 
 
Ana llega a la isla justo cuando toda la familia decide echarse a la mar. Pero 
la gran balsa que costó tanto construir se parte en dos, y cada grupo acaba 
derivando por separado... Las niñas quedan separadas de los demás. ¿Serán 
capaces de reunirse todos de nuevo? ¿Qué aventuras esperan a nuestros 
náufragos? 
                                                                                                                                              PN 
 

 

Domecq, Mathilde 
Naúfraga                                                                              I-C DOM pau 
Dibbuks, 2015                                                                  A partir de 6 años 
 
Primera entrega de la trilogía que narra la llegada a una isla desierta de una 
familia que acaba de sufrir un naufragio. Lo primero es recomponer la 
familia, después buscar agua y comida, y finalmente un lugar donde 
guarecerse. Se trata de una revisión del clásico de Robinson Crusoe 
ambientada en la era de las redes sociales e Internet.    
                                                                                                                                              PN 

 

Morris   
Lucky Luke                                                                            I-C MOR luc 
Panini Cómics, 2004                                                      A partir de 9 años 
 
En este volumen presentamos historias protagonizadas no sólo por nuestro 
héroe, sino también por una inolvidable galería de personajes, que van 
desde los inimitables hermanos Dalton hasta Jolly Jumper y Ran Tan Plan, 
pasando por Calamity Jane, Billy el Niño y muchos más. 
 
                                                                                                                                              PN 

 

Pilkey, Dav 
Las aventuras de Huk y Gluk                                              I-C PIL cap 
SM, 2013                                                                           A partir de 7 años 
 
Jorge y Berto, los creadores del Capitán Calzoncillos, presentan un tebeo de 
sus nuevos personajes: Huk y Gluk, dos cavernícolas del kung-futuro. Risas, 
diversión, aventuras, tonterías, kung-fu y hasta ecologismo en una peripecia 
inolvidable. Ah, y también contiene fliporamas en cada capítulo. 
 
                                                                                                                                              PN 
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RELIGIÓN 
MITOLOGÍA 

 

 

 

 

McCaughrean, Geraldine 
Mitos griegos                                                               I-255.2 MCC mit 
Anaya, 2017                                                                     A partir de 12 años  
 
Una recopilación de aventuras de los principales mitos griegos, narradas con 
sencillez y viveza para los lectores de hoy en día. Las peripecias de Jasón, 
Teseo y Ulises; de Ícaro, que voló demasiado cerca del sol; del rey Midas, 
cuya magia convertía en oro todo lo que tocaba. 
 
                                                                                                                                              PN 
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CIENCIAS 
SOCIALES 

 

 

 

 

Mazzanti, Marcelo 
Adivinautas : más de 60 adivinanzas ilustradas    I-398 MAZ adi 
Vox,  2017                                                                         A partir de 6 años 
 
Si quieres convertirte en adivinauta, solo tienes que devorar las páginas de 
esta colección de adivinanzas, que además esconden un juego y muchas 
sorpresas. Acompaña a Dani Vinanza VX37, un marciano llegado del espacio 
sideral en busca de los secretos que encierran estas más de 60 adivinanzas y 
ayúdale en su fantástica misión. 
                                                                                                                                              PN 

 

Sierra i Fabra, Jordi 
16 mujeres muy, muy importantes                             I-305 SIE muj 
Bruño, 2013                                                                    A partir de 12 años 
 
Un fantástico libro para conocer a 16 de las mujeres más importantes de la 
historia universal: Cleopatra, Juana de Arco, Isabel la Católica, Teresa de 
Jesús, Jane Austen, Florence Nightingale, Marie Curie, Mata Hari, Isadora 
Duncan, Virginia Woolf, Coco Chanel, Frida Kahlo, Teresa de Calcuta, Maria 
Callas, Ana Frank y Valentina Tereshkova 
                                                                                                                                PN 
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LENGUA 
LITERATURA 

 

 

 

 

Cadwallader, Jane 
Mamie Pétronille et le ballon                                    I-82=F LEC cad 
Eli, 2010                                                                             A partir de 6 años 
 
Lectura en Francés. Nivel 1.  
 
 
 
                                                                                                                    PN 

 

Menéndez-Ponte, María 
Pupi aprende inglés                                                    I-82=I MEN pup 
SM, 2012                                                                            A partir de 6 años 
 
Pupi conoce a una nueva amiga de Bego y Blanca: se llama Margaret, y habla 
de una manera muy rara que Pupi no entiende al principio. Pronto se da 
cuenta de que habla en "inglés"... y gracias a las canciones que Margaret le 
enseña, Pupi aprenderá un montón de cosas en su lengua. Cuando acaba el 
curso, Margaret se marcha. ¡Menos mal que deja todas sus canciones 
grabadas en un CD!                                                                                                        PN 
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