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Abdel
Abdel es un joven tuareg acostumbrado a la vida nómada. Todo va a
cambiar el día en que su padre, Yasir, decide abandonar el desierto y viajar a
España. Atravesar Marruecos no será fácil, y mucho menos cruzar el

Autor: Enrique Páez
Editorial: SM

Estrecho de Gibraltar. Sin embargo, hay que intentarlo si eso supone
alcanzar la libertad, aunque tengan que ocultarse

Autora: Asun Balzola
La cazadora de Indiana Jones

Editorial: SM

Christie hereda una horrorosa cazadora de su hermano. En el colegio se
burlan de ella, así que la joven cuenta su secreto: la prenda perteneció a
Indiana Jones. La noticia causa gran revuelo y a Christie no le queda más

* Premio Euskadi para la
mejor novela juvenil. 1990

remedio que alquilarla por horas.

El ladrón del rayo. Percy Jackson y los dioses del Olimpo
¿Qué pasaría si un día descubres que, en realidad, eres hijo de un dios
griego que debe cumplir una misión secreta? Pues eso es lo que le sucede a
Percy Jackson, que a partir de ese momento se dispone a vivir los Autor: Rick Riordan
acontecimientos más emocionantes de su vida. Expulsado de seis colegios,

Editorial: Salamandra

Percy padece dislexia y dificultades para concentrarse, o al menos ésa es la
versión oficial. Objeto de burlas por inventarse historias fantásticas, ni
siquiera él mismo acaba de creérselas hasta el día que los dioses del Olimpo
le revelan la verdad: Percy es nada menos que un semidiós, es decir, el hijo
de un dios y una mortal. Y como tal ha de descubrir quién ha robado el rayo
de Zeus y así evitar que estalle una guerra entre los dioses.
Donde los árboles cantan
Algunas historias se escuchan... otras se viven. Viana, la única hija del
duque de Rocagrís, está prometida al joven Robian de Castelmar desde que

Autora: Laura Gallego
Ediciones: SM

ambos eran niños.Los dos se aman y se casarán en primavera. Sin
embargo, durante los festejos del solsticio de invierno, un arisco montaraz
advierte al rey de Nortia y sus caballeros de la amenaza de los bárbaros de
las estepas…y tanto Robian como el duque se ven obligados a marchar a la
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guerra. En tales circunstancias, una doncella como Viana no puede hacer
otra cosa que esperar su regreso y, tal vez, prestar atención a las leyendas
que se cuentan sobre el Gran Bosque…el lugar donde los árboles cantan.
Nunca seré tu héroe
Andrés está harto del colegio, de los granos, del rollo de su madre, de la
plasta de su hermana, de Jorge el birlanovias, de la vida en general y del

Autora: María Menéndez

profe de Historia en particular. Dani y él se han propuesto cambiar el mundo
y hacen un conjuro que les hará inmunes a las fantasmadas de los pijos,
pelotas y demás aves carroñeras, y los convertirá en héroes. Bueno, al
menos eso es lo que estaba previsto. Si luego las cosas se tuercen...

Ediciones: SM
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Paula y el amuleto perdido.

Ediciones: SM

Cuando Paula, una niña inquieta y curiosa, conoce al Guardián del Tiempo

¿QUIERES LEER MÁS?

no se imagina la gran aventura que la espera. Ambos viajan cuatro mil
quinientos años hacia el pasado y la pequeña se sumergirá de lleno en la
época del Neolítico. ¿Qué singulares aventuras le esperan a la intrépida
protagonista? Una historia de amistad, valentía y superación de dificultades.

1- Paula y el amuleto perdido.
2- Paula y el secreto del
romano.
3- Paula y los caballeros de la
muerte.
4- Paula y la esclava fugitiva.
5- Paula y el rey niño.

Autora: Georgia Byng
Molly Moon y el increíble libro del hipnotismo.
Primera entrega de las aventuras de Molly Moon, un libro que pugna por la
confianza en uno mismo y la superación de dificultades. Molly Moon es una
niña feúcha, odiada por casi todos los niños de Hardwick House, el horrible

Ediciones: SM
¿QUIERES LEER MÁS?
Otros títulos de la colección

orfanato en el que vive; solamente cuenta con la amistad de Rocky, otro niño
abandonado. En su refugio preferido, la biblioteca, Molly encontrará un libro
increíble que la conducirá, sin remedio, a una trepidante serie de aventuras.
¿Qué peligros encontrará en su búsqueda de fama y fortuna?

Diario de Greg.
Greg Heffley tiene 12 años y su madre le compra un diario que abarcará un
curso escolar: de septiembre a junio. Conoceremos a Greg a través de las

- Molly Moon detiene el mundo.
-Molly Moon viaja a través del
tiempo.
- Molly Moon y los ladrones de
cerebros.
- Molly Moon y el misterio
mutante.

Autor: Jeff Kinney
Ediciones: RBA LIBROS

hilarantes y enternecedoras desventuras que narra e ilustra en su libreta.
Estamos ante un retrato cómico de la vida, la voz y las costumbres de los
niños preadolescentes.
Y decirte alguna estupidez, por ejemplo, te quiero.
Juan piensa que el amor es una estupidez, pero se enamora de Sara.

Autor: Martín Casariego

Cuando ella le propone robar los exámenes, él no sabe decir que no a la
aventura que Sara le propone, porque está metido en otra aventura, la de su

Editorial: Anaya

amor secreto. Ésta es también la historia del paso de la adolescencia a la
madurez: Juan está aprendiendo a valorar «las pequeñas cosas».

¡Socorro! 12 cuentos para caerse de miedo.

Autora: Elsa Bornemann

Historias que van desde una abuela malvada que odia a sus nietos, hasta un Editorial: Alfaguara
niño-robot fabricado para explotar en su propio colegio. Doce cuentos"de
miedo" presentados y ordenados por el mismísimo Frankenstein

