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Al alimón, que se ha roto la fuente by Montserrat del Amo                                      
Todas las mañanas, Singo tiene que ir a la fuente a buscar el agua que necesita 
su familia durante todo el día, porque en su aldea no hay agua corriente.Hace 
calor, el camino es largo, pero Singo, esperando en la cola de la fuente a que le 
toque el turno, conoce a Naga, una niña muy bonita que lleva un sari verde.Y 
Singo y Naga se hacen amigos.

48 pp

Al pasar la barca by Montserrat del Amo
Para ir al colegio, una niña tiene que embarcarse y cruzar el río todos los días. 
El barquero y ella se hacen amigos. Después de una noche de tormenta, crece 
el caudal del río, la corriente se acelera, el agua arrastra ramas y piedras y la 
barca se bambolea.

48 pp  

Al ritmo de las cosquillas by Juan Cruz Iguerabide
Al ritmo de las cosquillas bailan mis costillas y me troncho de risa sacudiendo 
la brisa y sus campanillas” Este libro ofrece una serie de textos rimados que 
gusta mucho a los niños por que los asimila a las cancioncillas. La poesía es 
de calidad: sencilla pero no simple. Además, el texto va acompañado de una 
ilustración es muy expresiva, delicada y elegante.

64 pp

Al y Oli dos vampiros sin dientes by Elvira Menédez y Jose María Álvarez
Albertino es un pequeño vampiro que vive con sus padres en un bonito 
cementerio. Como se siente solo, pide un hermano para poder jugar a los 
piratas.

48 pp

¡Hola Caracola! by Carmen Martín Anguita
¡Hola Caracola! es un libro lleno de lirismo y colorido, de frescura y encanto, 
donde las poesías nacen y crecen con diferentes ritmos, y los versos y la músi-
ca vuelan bañados de sueños de estrellas y sonrisas de niño. Los versos de 
Carmen Martín Anguita nos cuentan cuentos de reyes y perros vagabundos, 
de lunas traviesas y soles de azafrán, de pacientes arañas y blancas cigüeñas.

48 pp

Serie Naranja - 6 años



El burrito tragacuentos by Luisa Villar Liébana                                      
La abuela de Andrea tiene un vecino muy especial, un burrito que vive solo en 
la fábrica de al lado. Desde que le ha conocido, Andrea se apresura por llegar 
a casa de su abuela todas las tardes para escribirle cuentos a Pisqui. A partir 
de ahora, ya no estará solo nunca más.

48 pp

El cocherito leré by Montserrat del Amo
Sara y Manuel , dos amigos del colegio, se enfrentan a un grupo de matones 
que se meten con ellos por compartir un patinete. Gracias a su esfuerzo y 
constancia les darán una gran lección.

48 pp  

El coco by Carmen Martín Anguita
Cada noche al acostarse, Diego tiene tanto miedo a que el coco pueda apare-
cérsele que ni duerme ni descansa. Por las mañanas se queda dormido en el 
colegio. Cierta noche, alguien se presenta de pronto en su habitación.

48 pp

El viaje de Lunatón by Marinella Terzi
Lunatón vive en la luna, claro. Al hombrecillo negro le encanta que su casa esté 
en cuarto menguante. Entonces se sube a la cúspide y plafff!, resbala por ella 
como si fuera un tobogán. Lo malo es que un día se dio mucho impulso, salió 
propulsado y se queda colgado de una de sus puntas.

48 pp

Cucú, cantaba la rana by Montserrat del Amo
A la salida del colegio, Rafa se planta en la acera, junto al semáforo de la plaza. 
Allí espera a que su madre vaya a buscarlo. Mientras el semáforo cambia y la 
gente va y viene, Rafa habla con todo el mundo y vive una pequeña aventura 
en la que hará grandes amigos. 

48 pp

Serie Naranja - 6 años+



La bruja Chiripa y su escuela de magia by Carmen Martín Anguita                                   
Con Chiripa, nunca se sabe qué va a pasar, pues los conjuros le salen mal. Jun-
to con sus tres alumnos, Mico, Rita y Mandarín, aparece en un bosque donde 
encuentra a Blancanieves y a los siete enanitos. Chiripa quiere que la bella 
Blancanieves despierte. ¿Lo conseguirá? ¿Podrá Chiripa cambiar el cuento? 

48 pp

La bruja Chiripa y su pócima mágica by Carmen Martín Anguita       
A la bruja Chiripa los conjuros le salen al revés y su escoba no la obedece. Lo 
intenta con las pócimas, pero éstas lo ponen todo patas arriba y los resultados 
tampoco son los esperados. Sin embargo, Chiripa nunca se da por vencida y 
cuando algo no le gusta, hace lo posible por cambiarlo. 

48 pp  

La reina de los mares by Montserrat del Amo
Kadina y su familia abandonan su país para iniciar en Europa una nueva vida. 
Cuando Kadina llega a la escuela, el niño del pupitre de al lado intenta hablar 
con ella. Aunque cada uno de ellos ignora la lengua del otro, los dos logran 
entenderse.

48 pp

La séptima, la vencida by Patxi Zubizarreta
Cada vez que a la gata Linda le ocurre una desgracia, el perro Sultán ladra de 
alegría. Pero su gozo acaba siempre en un pozo porque la gata sobrevive a los 
atropellos, a los hornos... En realidad, Sultán no es tan malo y solo quiere que 
lo quieran ¿Será capaz de conseguirlo?

48 pp

Flup y el hámster gigante by José María Álvarez                            
Flup es un niño solitario y travieso. Sus abuelos tienen un desván lleno de 
cosas misteriosas. El niño los visita con frecuencia para comer y los ricos pos-
tres que le prepara la abuela…y para hacer de las suyas en el desván. Un día 
descubre un tarro de caramelos que sus abuelos le prohíben comer…Pero 
él le da uno a Blas, su hámster… y descubre que los caramelos son mágicos! 
Gracias a ellos, Flup y su hámster, Blas, viven una aventura extraordinaria que 
pone patas arriba a toda la ciudad.
48 pp

Serie Naranja - 6 años+



Las peripecias de Lucía by Pablo Barrena                                          
Lo que iba a ser una tarde de juego en casa de Luismi se convierte en una visita al hospital, 
una noche fuera de casa, varias discusiones entre amigos y un montón de pensamientos 
acerca de lo que debe ser, lo que es y lo que nos gustaría que fuera. Cuando Lucía se entera 
de que Eli, la hermana de Luismi ha tenido un accidente, solo se lo piensa un poquito antes 
de presentarse en el hospital para animar a su compañero y de pedir permiso para pasar la 
noche acompañándolo. Pero ser amigos en el cole no es lo mismo que compartir cena, lavado 
de dientes y costumbres nocturnas y, además, el papá de Luismi no es el padre más agradable 

del mundo… y eso que Lucía sabe bastante de padres porque tiene dos!
56 pp

Lo mejor del mundo by Mar Ferrero
Los cuatro niños de la familia Sent perciben el mundo de forma diferente: Vera 
usa sus ojos para ver la belleza que la rodea; Oto escucha todo lo que está a 
su alrededor; Nacho juzga el mundo a través del olfato y Manuela solo es feliz 
si puede tocar y acariciar. Cuando se acerca la llegada de un nuevo hermanito, 
cada uno de los niños quiere enseñarle lo mejor del mundo según su punto 
de vista. Pero la vida trae sorpresas y Gustavo, incluso recién nacido, ya es 
capaz de mostrar sus preferencias.         48 pp

Los García y compañía se van de vacaciones by Carlos Rodríguez 
Ana, Miguel, Andrea y Víctor son los García y, como todas las familias, cuando 
se aproxima el verano piensan en el mejor lugar para que todos disfruten de 
las vacaciones. Eso incluye a Rambo, Raspita, Pavarotti y Rayo, las mascotas de 
la familia que son imprescindibles para tan importante decisión.· A través de 
esta entrete nida historia resulta muy fácil inculcar en los niños el sentido de la 
responsabilidad y la convivencia con los animales.
48 pp

Los juegos y los días de Aníbal by Norma Sturniolo
Aníbal es un rinoceronte al que el gusta pasar el tiempo en una charca, com-
partir sus juegos con los amigos y sentir el amor de sus padres. Tiene un amigo 
muy especial al que los demás rinocerontes no quieren por ser diferente. Sin 
embargo, sucederá algo que les hará cambiar una opinión.

71 pp

La sorpresa de la noche by Joan Manuel Gisbert                                
Una magnífica noticia llega al bosque de los Cien Caminos. El búho y la lechu-
za han sido invitados a la fabulosa Academia de la noche. Allí conocerán mon-
tones de inventos maravillosos que les inspirarán para dar una gran sorpresa 
a sus amigos en el bosque. ¿Qué idea les rondará la cabeza? ¿Cómo terminará 
esta aventura?

64 pp

Serie Naranja - 6 años+
Best Seller! 



Pérez para los amigos by Marisa López Soria                                       
¿Sabes que ya hace mucho tiempo que los ratones habitan en las ciudades? 
Aunque no siempre fue así. Antes, estos animalitos eran agricultores, vivían en 
la montaña y en el campo alimentándose de la recogida del grano, de roer 
raíces, y de los frutos de los árboles. Claro, que los tiempos han cambian. Esta 
es la historia de dos roedores amigos, Perezoso y Sabihondo, que se fueron 
a vivir a la ciudad, capital de lo desconocido, y de las circunstancias que les hici-
eron particularmente queridos y famosos.          76 pp

Poemás de lunas y colores by Carmen Martín Anguita       
Poemas de lunas y colores es un libro para leer, cantar y sentir. La frescura y la 
fluidez del lenguaje, el ritmo y colorido de sus versos, llevan al niño al mundo 
mágico de una poesía llena de encanto y de ternura.

48 pp  

Tengo una muñeca vestida de azul by Montserrat del Amo
Santi tiene unos fantásticos padrinos que lo invitan a un safari por África como 
premio por sus buenísimas notas. Carmela, su hermana, es demasiado pequeña 
para acompañarlo y le pide que le traiga una muñeca. Este encargo hará que 
Santi conozca realidades diferentes a la suya, que aprenda a ser sensible a las 
necesidades ajenas y que, a pesar de tener solo diez años, sea capaz de tomar 
decisiones valientes con una seguridad propia de chicos mayores.

48 pp

Viernes para Violeta by Marisa López Soria
A Violeta le encantan los viernes. Tanto que guarda para sí una colección de 
viernes gozosos: con los amigos, con sus padres, con el abuelo, e incluso en la 
librería de Fuensanta o con la caja de los tesoros. Y es que los viernes, como 
el fin de semana acaba de empezar, no hay nada que corra prisa, el tiempo se 
vuelve más amable y las cosas se disfrutan mucho más.

48 pp

Marta y el hada Margarita by Mónica Rodríguez                              
El hada Margarita se cuela en un aula e intenta llamar la atención de niños y 
niñas. Per o nadie, absolutamente nadie, parece notar su presencia. Al final de 
la clase, cuando todos se van, Marta se acerca al hada. Y comienza una fantás-
tica historia. 

48 pp

Serie Naranja - 6 años+



Compañía animal by Nicolás Schuff       Rights Sold: Russian                                     
Juan quiere un perro, pero no puede tener animales en casa hasta que conoce a un perro 
invisible; Nina tiene miedo de bailar en público, hasta que una grulla de origami le enseña a 
volar ; Martincito conoce a un sapo poeta que le avisa del peligro que corre por escaparse 
del colegio; Noelia está en un lío hasta que consigue la ayuda de un gato que sabe coser; Leo 
sufre las discusiones de sus padres hasta que un caballo dibujado le lleva a cabalgar por el 
cielo; Iván no consigue enamorar a Julia hasta que se convierte en león y la pasea en su lomo; 
y Gabriel salva la vida a un conejo perseguido por lobo y extraído de una chistera mágica. 
Parece que hay una plaga de animales mágicos en La Zona. Y la magia siempre es fascinante 

para cualquier niño.                                                                        56 pp

El cumpleaños de Rosa (y de Victoria) by Juan Carlos Chandro
Rosa acaba de cumplir ocho años y recuerda cómo fue su séptimo cumplea-
ños y cómo acaba de ser el octavo, que está en boca del vecindario porque, 
entre otras cosas, a su madre no se le ocurrió otra cosa que invitar a un 
montón de niños de la urbanización cuyos padres tienen “cierto nivel” y dar 
una fiesta para lo s niños y otra para los adultos. El resultado fue catastrófico....

120 pp

El niño que comía palabras by Norma Sturniolo
Alberto, el protagonista, es muy imaginativo. Cuando su íntimo amigo Carlos 
se va a vivir con sus padres a Sudáfrica, sufre mucho. El temor a volver a pasar 
por lo mismo lo empuja a no tener amigos. Se aísla, se refugia en los libros... 
Y le empiezan a ocurrir cosas extrañas con las palabras... Con el tiempo y 
la ayuda de M aite, una amiga del colegio,, Alberto descubrirá que lo mejor 
para sentirse bien es comunicarse y compartir las cosas, y también, que no se 
pierde a un amigo porque se vaya a vivir a otro lugar.                 80 pp

El paraguas mágico by Daniel Nesquens
El mundo está lleno de hombres, mujeres, niños, niñas, perros, gatos, ratones, 
casualidades, paraguas...Sí, paraguas. No es ninguna casualidad abrir un para-
guas en un día de lluvia, o cerrarlo, estés donde estés. Es un imprevisto abrir 
un paraguas y que un golpe de viento te transporte a otro país. Y nada más 
aterrizar, que encuentres a tu media naranja. ¿Casualidad, azar, chiripa, suerte...? 
No abras el paraguas, abre el libro y comprobarás que el mundo es un para-
guas; o un libro: éste.                                                                 56 pp 

¡Susie, otra vez con tus historias! by Dorota Suwalska                                
Susie es una niña de 9 años que vive en las afueras de Varsovia. Tiene complejo de bajita y 
odia la ortografía y los dictados. Su madre es pintora; su padre, diseñador gráfico y su her-
mano menor, Kacper, le trae bastantes problemas. Susi tiene dos deseos: que una familia con 
hijos se mude a la casa de enfrente y tener nuevos amigos. Cuando Marta y su hermana se 
convierten en sus vecinas, ni ella ni su hermano se volverán a aburrir. El carácter fantasioso de 
Susie le traerá algunos problemas, pero también la ayudará a desenvolverse en su familia, en el 

colegio y en su barrio.

160 pp

Serie Morada - 8 años+



La señorita Avelina no tiene tiempo para nada by Luis Cauqui            
Está claro que las cosas divertidas deberían ir siempre antes que las cosas 
aburridas: mejor jugar que estudiar, mejor abrir regalos que recoger la hab-
itación..Pero por increíble que parezca no todo el mundo piensa así. La se-
ñorita Avelina, por ejemplo no tiene tiempo libre ¿Será porque tiene mucho 
trabajo o porque oculta algo?                                                                    

96 pp

Las botas de diez por uno by Lucía Baquedano
Andrés está más contento que un chico con zapatos nuevos porque tiene 
botas nuevas. Con ellas consigue todo multiplicado por diez. 

72 pp  

Los casos de Mojopí by Ángel Fernández de Cano
Mojopí es un detective cuyo poder de deducción le hace resolver misterios sin ni siquiera visi-
tar la escena del crimen. Gofio es su ayudante, narrador de estas historias e incluso protagoni-
sta de algunas de ellas. En seis divertidos episodios en verso, resueltos por Mojopí (el cambio 
de banderas, el robo de las tizas, la desaparición de Rosa Mar, el paso de una orilla a otra del 
río crecido, el robo de la esmeralda, el robo del zoo) más un caso afrontado por Gofio (el 
plan de fuga de un prisionero) se abordan misterios y se presentan una serie de personajes 

próximos y arquetípicos.             
96 pp

Pantaleón, en todo como un león by Carmen Gómez Ojea 
Pantaleón preferiría estar calvo y tener otro nombre. Está cansado de que 
toda la clase se meta con su aspecto físico. Menos mal que cuenta con el 
apoyo de sus amigos y de doña Terita, una amiga especial, que le enseña que 
no hay que fiarse de las apariencias y que no es tan difícil acabar con las burlas 
de quienes nos quieren poner en ridículo.                                                           

88 pp 

Este duende es una ruina by Elvira Menéndez / José María Álvarez                              
Daniel daría cualquier cosa para que alguien recogiera su habitación. Cuando 
un ser diminuto se ofrece a ayudarle, le vida de Daniel cambia por completo.

96 pp

Serie Morada - 8 años+
Best Seller! 



Rosa está hecha un lío by Juan Carlos Chandro    
Con sus propias palabras, Rosa nos cuenta lo que le sucedió cuando la lle-
varon a visitar al jefe de su padre. Ellos le habían pedido que se comportara 
como una persona mayor y educada, pero Rosa no sabía muy bien a qué se 
referían. Asi que, decidió comportarse como las visitas que llegan a casa... con 
todas sus consecuencias.

80 pp

Su-lin, la niña abandonada by Luisa Villar Liébana
Su-Lin es abandonada nada más nacer. Crece en el bosque, donde conoce 
a un panda muy especial y vive aventuras que la llevarán hasta la ciudad. Allí, 
logra establecerse y hacerse con las riendas de su vida. Una entrañable histo-
ria, llena de lirismo, que refleja el cruel destino de muchas niñas recién nacidas 
en distintos lugares del mundo. 

64 pp

Ula y el país del revés by Mónica Rodríguez
Ula tiene un ovillo de lana que se llama Chiribita y una abuela que es una 
estrella. Con Chiribita emprende un viaje al país del revés. El viaje lo hace con 
sólo cerrar los ojos, pero en ese país tan especial tiene que tener los ojos muy 
abiertos. Porque Ula y Chiribita han de cumplir una misión muy importante. Y 
también muy difícil. Así que no saben si lo conseguirán. Pero Ula y Chiribita no 
pierden la esperanza: son muy valientes y no les gustan nada las injusticias.

76 pp

Rosa contra los guarrocaca by Juan Carlos Chandro                            
Rosa y su pandilla han salido en los periódicos contando su particular cam-
paña, y se han convertido en los niños más famosos de la ciudad. Desde 
entonces, Narcisa la Casiguapa no para de morderse las uñas de envidia.

88 pp

Serie Morada - 8 años+

Best Seller! 



Cosas con magia. Un palo. ¡zis-zas en un pispás! by Maite Carreño 
Carlota es una niña muy normal, aunque algo desconfiada. Un día,al volver del co-
legio y sacar a su perro Bruno, ve como a su amiga Julieta, que no podía salir con 
ella, se va con otras amigas ¿Por qué le habrá mentido? ¿No la querrán ya? Mien-
tras juega con su perro encuentra un palo muy especial ¿Será una barita mágica? 
Lo cierto es que a partir de ese momento su trade comienza a cambiar. 

56 pp

Cosas con magia. Un trapo, una pasada... y ¡fuera! by Maite Carreño
Quique es muy simpático, pero también muy rencoroso. Le gusta mucho jugar al 
fútbol , pero no le gusta nada perder y eso le causa problemas con sus amigos. 
Un día mientras descansa al lado de su fuente favorita descubre un pañuelo que 
hará que olvide sus enfados.

64 pp  

Cosas con magia. Una cuerda ¡con el látigo de Indina Jones!
by Maite Carreño 
Roberto está molesto porque Pablo, el nuevo compañero, le quiere quitar a 
sus amigos de siempre. La cosa se complica cuando tienen que hacer un tra-
bajo de lengua en grupos de tres y Roberto y Pablo tienen que decidir quien 
será el que forme grupo con él.  

64 pp

Cosas con magia. Un bote ¡las atrapé! by Maite Carreño                            
Margarita está preocupada porque va a ser la portavoz de su clase en un 
concurso de adivinanzas sobre flores. A toda su familia les gusta as flores y ella 
sería la persona perfecta para el concurso si no fuera porque tiene muy mala 
memoria. Todo el tiempo está olvidando hacer los deberes, hacer los recados, 
pero sus problemas se solucionarán cuando encuentra el bote mágico.

70 pp

Serie Morada - 8 años+



El capitán Gancho Pérez y los versos de Odas John by Carlos Reviejo  
El Orgullo del Caribe no es un barco pirata cualquiera. Además de una tripu-
lación desastrosa, famosa, en todos los mares, por su mal olor, tiene a su mando 
a Gancho Pérez, un capitán con garfio, pata de palo y un parche en un ojo, como 
mnadan los cánones. Si no fuera porque no es ni manco, ni cojo, ni tuerto... 

96 pp

El verano en que Iveta aprendió a bailar by Carmen Gómez Ojea 
Iveta tiene que pasar el verano en casa de su tía Clota. Allí descubre la mentira 
y la crueldad de algunos adultos. Su tía la obliga a realizar todas las tareas de la 
casa y no le deja tiempo para jugar ni descansar. Pero también conoce a Abra-
ham, un anciano bondadoso e imaginativo que la ayudará hacer que la visita en 
casa de sus tíos sea más llevadera. Incluso, aprenderá a bailar...

88 pp

En busca de la flor negra by Miguel Ángel Mendo
Lo que más le gusta a Suso son las cosas que huelen bien. Cierto día descubre 
un maravilloso aroma que surge de la tierra y decide ir en su busca. Tanto es 
su empeño que consigue un traje especial para bucear por debajo del suelo.

112 pp

Gork y Bemba, polizones by Josep Lorman
¿Qué hace un gorila en la bodega de un barco? Bemba, un adolescente guin-
eano, libera al pequeño Grok del zoológico de Barcelona y ambos emprende 
un largo viaje de regreso, lleno de dificultades, camino del hogar que tanto 
anoran                                                     

152 pp

Historia del hombre que hablaba por lo codos by Alonso Palacios Rozalén                            
¿Cómo sería la vida de un hombre que habla literalmente por los codos? ¿Y la de una 
mujer que realmente vivía en el quinto pino? ¿Cómo se las arreglará una niña que 
todo se lo salta a la torera? ¿Y el hombre que siempre tenía una mosca detrás de la 
oreja? A partir de estas y otras expresiones cotidianas y populares, Palacios Rozalén 
echa a volar su imaginación para crear un bestiario de seres divertidos, monstruo-
sos y orgullosos de sus características –en la mayoría de los casos– que nos hacen 
detenernos a pensar en el simbolismo que esconde nuestro propio uso lingüístico y 
descubrir lo divertido que es jugar con el lenguaje.                         88 pp

Serie Verde - 10 años+



La risa dormida by Fernando Almena
El príncipe Rahel está harto de que su padre, el rey Canallón I, lo ignore. Y así 
comienzan las desdichas de los súbditos del rey. Este libro es una obra de teatro. 
Está escrita en tono  humorístico. Se presta tanto a ser leída como representada. 

80 pp 

La visita de la condesa by Pilar Molina 
La pequeña aldea de Fontenera ve alterada su calma ante el anuncio de la 
visita de la condesa. El alcalde quiere quedar a la altura del insólito acontec-
imiento mandando limpiar y engalanar el pueblo. En su deseo de impresionar a 
la señora, convoca un concurso de obsequios con un sustancioso premio para 
quien consiga interesar a la condesa con su regalo. 

160 pp

Nacho en lo alto de un guindo by Marisa López Soria
acho, que nunca se aburre, es un explorador de la vida y, desde que era más 
pequeño que un renacuajo, igual se percata de los detalles, que es capaz de 
hacer de una vulgar gripe una sucesión de acontecimientos. Eso sin contar que 
es amigo del Ojalaque, de Rafa la jirafa, o de Chus, el fantasma.

76 pp  Finalista Premio Edebé de Literatura Infantil 2010

La espada de Liuva by Juan Farias                          
Con el tradicional estilo de los trovadores, Gandalín, escudero del mismísimo Amadís 
de Gaula, relata la historia de Liuva, un joven cabrero que decide no vivir como vive 
el pueblo llano en esa época medieval que le ha tocado en suerte: no quiere aban-
donar su casa para luchar en guerras desconocidas cuando su señor feudal lo ordene; 
no quiere entregar los cuatro quintos de las ganancias de su trabajo a un hombre 
que no ha hecho nada para merecerlo; no quiere servir a nadie, depender de nadie, 
agradecer su vida a nadie… Y por eso decide huir de su casa, convertirse en dueño 
de su vida y buscar su propia fortuna.                64 pp

Serie Verde - 10 años+



El barco de los locos by Vicente García Oliva 
Bastián acepta la propuesta inicial del consejo de notables de Bardales: capitanear 
un barco al bordo del que navegan, sin rumbo fijo, doce personas de característi-
cas especiales. A partir de la primera travesía las cosas se complican. Los notables 
ven en el barco de los locos una posibilidad de desarrollo económico y desoyen 
las constantes quejas del capitán. Cuando le obligan a llevar a bordo a un delin-
cuente perseguido por la justicia, las consecuencias no se hacen esperar.

136 pp 

El cielo de los dinosaurios  by Vicente García Oliva 
El famoso cuento de Monterroso sirve como punto de partida y como hilo conductor a esta 
antología de cuentos inspirada en dinosaurios. Cada uno de los relatos tiene, sin embargo, entidad 
propia. El humor, el sinsentido, la ternura y un gran cariño y respeto hacia los antiguos pobladores 
de la tierra, impactan continuamente al lector y lo hacen reflexionar sobre el sentido de la vida. El 
destino, la muerte, las ilusiones, el amor, el odio, el deber, la deshumanización de nuestra especie, 
etc… se nos ofrecen en un contexto sorprendente habitado por estas criaturas extraordinarias y 

letales que tanto interés despiertan en niños y adultos.

88 pp

El encuentro by Rita Wirkala 
Rosa y Ernesto son dos jóvenes que emprenden un largo viaje. Ella, una chica huaorani que 
espera poder pasar a EEUU de manera ilegal para ayudar a su madre enferma; y él, un chico 
adoptado por españoles que vive en California y quiere encontrar a su madre biológica, de 
quien solo conoce el nombre: María Moreno. Van en direcciones opuestas, y sus viajes son 
muy diferentes. Sin embargo, entre aventuras, peligros, pesadillas y sorpresas, Rosa y Ernesto se 
encontrarán, entrelazando sus destinos y cambiando sus vidas para siempre.

376 pp  Finalista The International Latino Book Awards 2013 

Cecilia fue al bosque by Manuel L. Alonso                          
«Todo comenzó en el patio de un colegio, con un matón y un chico que no sabía defenderse». Álvaro, 
ya adulto, descubre en una librería una novela negra que le hace rememorar un pasaje de su prim-
era adolescencia. Cuando solo tenía doce años, su padre descubre que es víctima de acoso escolar 
y lo envía a pasar el fin de curso con la familia de Fátima, su pareja de aquel tiempo. En un pequeño 
pueblo de la costa cantábrica, Álvaro sentirá por vez primera la fuerza, el misterio, la magia y el temor 
que el bosque infunde en quienes viven cerca de él. También conocerá a Cecilia, una niña pequeña que 
no está escolarizada debido a su retraso intelectual, quien desaparece poco después. Álvaro comienza 

a atar cabos..           104 pp

Alhambra Joven- 12 años+

El Hacedor de reyes y otros cuentos  by Víctor González
Víctor González es un creador de mundos absurdos, extraños, sin sentido. Las anécdotas, 
cuentos y microrrelatos que componen El Hacedor de reyes y otros cuentos abren la puerta 
del País de las Maravillas y ofrecen un extraordinario bestiario de personajes disparatados que, 
tocados por el humor, la poesía o el simbolismo, obligan al lector a reflexionar sobre la reali-
dad y la propia humanidad Las continuas referencias cultas a conceptos abstractos, personajes 
reales y momentos de la historia, enredadas con cuentecillos aparentemente infantiles, dotan 
a esta obra de una originalidad fuera de lo común y la convierten en una verdadera joya difícil 
de catalogar. 

128 pp



Hora de siesta by Pilar Molina 
En la casa de doña Carola, la «abuelastra» de Casandra, se reúne en verano la familia y hay 
una serie de normas de conducta y horarios que hay que cumplir pero que sus jóvenes nietos 
intentan burlar. Hay una regla de obligado cumplimiento que nadie se atreve a transgredir : la hora 
de la siesta. Cada tarde, de tres a cinco, nadie se puede mover en la casa. Casandra, que no está 
acostumbrada a dormir a media tarde, se dedica a recorrer la casa en silencio. Se aventura por 
pasillos extraños, abre puertas prohibidas y descubre lugares misteriosos y una vieja historia que 
ha permanecido dormida en el caserón durante muchos años. Su descubrimiento perturba los 
muros de aquella casa y sacude en pocos días los cimientos y las costumbres de una orgullosa 

familia en la que ella es sólo una invitada                                           176 pp 

La cripta de los templarios  by Manuel Nonídez  
Dos caballeros de la orden del Temple atraviesan la península ibérica huyendo de la persecución 
implacable que en Francia les está llevando a la hoguera. Transportan un legado oculto. Su destino 
final es impreciso. Se saben acosados por mercenarios. Pero no sólo les hostigan los perseguidores: 
sus temores y recuerdo s viaja n con ellos. Mientras, un hecho fortuito pone al descubierto una 
misteriosa sepultura con restos humanos. Se aprecian vestigios de muerte violenta. Los arqueól-

ogos investigan. Una importante pieza hallada en la tumba desaparece.

208 pp

Los ojos del alma by Jordi Sierra i Fabra 
Edurne tiene diecisiete años y es una triunfadora. Su gran meta competir en los Juegos 
Olímpicos. Campeona desde la infancia, está dispuesta a codearse con las mejores y regresar 
con una medadilla. Su mundo se derrumba cuando le diagnostican una enfermedad incurable: 
una retinosis pigmentaria que acabará por dejarla prácticamente ciega. Cuando cree que su 
vida ya no tiene sentido, su entrenador le propone algo inesperado: competir en los Juegos…
Paralímpicos. Desde ese momento, la vida de Edurne vuelve a tener sentido.Un a novela 
basada en un hecho real sucedido a la más joven medallista de oro española de los juegos 

Paralímpicos de 2004. Un ejemplo de superación, coraje y valor.

176 pp

El mar de los sueños by Antonio Martín Morales                          
En el año 2086, Antonio es condenado a muerte por un crimen que no ha 
cometido. Será objeto de un proyecto secreto que compromete a altos cargos 
políticos en una trama arriesgada para salvar la vida de los condenados.        

560 pp

Alhambra Joven- 12 años+

Mandrágora  by Laura Gallego 
Cornelius, el sabio de la Corte del rey Héctor, ha desaparecido. Se busca un sustituto y, del 
otro lado del mundo, llega el erudito Zacarías y su hija, la joven, Miriam. En las sombras, alguien 
conspira contra el rey para derrocarlo y apoderarse del reino. Miriam y Zacarías, o Zacarius 
como le hace llamar la reina para darle un toque de sabio antiguo, se verán envueltos en una 
trama de ambición, venganza y magia negra que pondrá sus vidas en peligro... Y por si eso no 
fuera suficiente, Miriam descubrirá un terrible secreto acerca de su verdadera identidad.

192 pp 
Laura Gallego - Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2012

Best Seller! 

Best Seller! 



Mendigo en la playa de oro by Jordi Sierra i Fabra 
Claudio tiene dieciocho años y un espíritu solidario. Por esta razón, en sus ratos 
libres, atiende a personas con dificultades para valerse por sí mismas. Su vida 
va a cambiar cuando conozca a Ricardo Pedraza, un insoportable anciano que, 
mientras convalece de una operación de cadera, le hará enfrentarse a sus propios 
fantasmas. Pero no sólo cambiará Claudio. Su nuevo compañero también deberá 
enfrentarse a su presente, su pasado... y su futuro.                                    

200 pp 

Napoleón puede esperar by Ana Alcolea
Las vidas de dos jóvenes de distintas épocas se entrecruzan: Pablo Fonseca, un 
adolescente hijo de un médico militar muerto en campaña que trata de entender 
los misterios que rodearon los últimos años de la vida de su padre, y Gerard 
Lacombe, capitán del ejército de Napoleón, que se ve obligado a abandonar a su 
esposa Isabelle, embarazada de pocos meses, para luchar contra los españoles en 
la que nosotros llamamos Guerra de la Independencia.

176 pp

Relato de las aventuras de Inés Saldaña by Vicente García Oliva  
Nacida en el seno de una humilde familia de alfareros andaluces a finales del 
siglo XV, la joven Inés Saldaña sufre los celos de su hermano, mientras ve con 
inquietud el destino de sumisión y rutina que le aguarda. Así, decide lanzarse a 
la aventura bajo una nueva apariencia y, tras una etapa como ayudante de un 
sanador, servir en un mesón y no pocas peripecias más, logra el primero de 
sus sueños: embarcarse en la aventura de Colón. La vida en una carabela no 
es fácil, pero la inteligencia de Inés será decisiva en los momentos cruciales de 
la travesía.
208 pp Esta obra recibió el premio literario de la CCEI en 2007

Martes, de 9 a 12 by Jordi Sierra i Fabra                          
Mariasun llega tarde a casa de Gabriel. A unos doscientos metros de la puerta y con la mente 
trabajando en cómo contrarrestar el enfado de su novio, observa a dos hombres tapados con 
pasamontañas que drogan a Gabriel, lo introducen en una furgoneta y se dan a la fuga. Mariasun 
no lo duda ni un segundo y decide perseguir a los secuestradores con su motocicleta. Son las 9 
de la mañana de un martes cualquiera. Poco después, una llamada a casa del joven desvela que se 
trata de un «secuestro rápido» tres horas, cien mil euros de rescate y una sola comunicación más 
para informar sobre el lugar del intercambio. Pero tras cualquier secuestro hay personas: lo que 

sienten, lo que piensan, lo que temen, lo que esperan, de lo que se arrepienten…

136 pp

Alhambra Joven- 12 años+


