










L 



MARY POPPINS / P.L.Travers (versión Marta Ibáñez)     FAN IBA     12 a 14 años 
 
Mary Poppins, una niñera especial, llega a casa de los Banks para cuidar a Jane, 
Michael y los gemelos. Se divertirán viendo como el gas de la risa les hace 
elevarse hasta el infinito,  como los animales del zoo cantan y bailan para felicitar 
a Mary Poppins por su cumpleaños y  vivirán muchas aventuras más que puedes 
leer aquí. 

LA LEY DE LA CALLE / S.E. Hinton    J-N HIN ley  +15 años 
 
Rusty James y su amigo Steve llevan varios años sin verse desde un suceso que 
ocurrió en su adolescencia. Crecieron en un barrio conflictivo donde eran 
frecuentes las peleas entre chicos, pero han conseguido salir adelante. Sin 
embargo Rusty no deja de pensar en los últimos días que pasó con su hermano, 
al que admiraba profundamente y a quien todos conocían como “el Chico de la 
Moto”. 



LA PREHISTORIA / Pierre Masson   903 MAS   6 a 8  años 
 
Vuestros antepasados más lejanos, los niños del Cro-Magnon, no iban a la 
escuela ni sabían escribir. Vivían en plena naturaleza y como hacía mucho frío se 
cobijaban en tiendas hechas con pieles. 
Pero no creáis que se pasaban el día entero jugando: tenían que aprender 
muchas cosas de sus mayores para poder sobrevivir. Atrévete a descubrirlas. 

EL LAZARILLO CONTADO A LOS NIÑOS / por Rosa Navarro Durán  
REA NAV                   9 a 11 años 
 
Lázaro de Tormes, el protagonista de esta historia, nos cuenta su dura vida sin 
perder la sonrisa. Pronto se queda sin padre y su madre al ver que no puede 
mantenerlo, decide dejarlo al cuidado de un ciego al que acompañará en su oficio 
de curandero. Por la vida de Lázaro pasarán otros amos que nos mostrarán las 
dificultades que tenía “educarse en la calle”. 



BOY : (relatos de infancia) / Roald Dahl       REA DAH       12 a 14 años 
 
Con este libro vas a descubrir por qué R. Dahl es uno de los autores favoritos de 
los niños y por qué nos gustan tanto sus historias. De su mano vamos a conocer 
a su simpática familia y sus divertidas aventuras, aunque algunas, como su paso 
por los internados de la época, no le dejaron precisamente un buen recuerdo. 

ANTES DE LA TELE / Yvan Pommaux  REA POM   9 a 11 años 
 
¿Quieres conocer la infancia de tus abuelos? Este fantástico libro, perfectamente 
ilustrado, nos ayuda a entender cómo crecieron nuestros abuelos, cómo se vivía 
sin nevera ni calefacción, a qué  jugaban los niños y lo diferente que era el 
colegio de aquella época. 
A través de la infancia de Juan  podremos descubrir las similitudes y diferencias 
de la vida antes de la tele. 



ANA LA DE TEJAS VERDES / L.M. Montgomery 
J-N MON ana             +15 años 
 
La llegada de Ana a la aburrida granja Tejas Verdes, revoluciona la vida del 
lugar. Ana es una huérfana canadiense adoptada por error por dos hermanos 
solitarios. Poco a poco su imaginación y su alegría la hacen imprescindible allí. En 
Avonlea Ana va a la escuela, conoce la amistad, el amor y, en definitiva, 
encuentra su verdadero hogar. 

CORAZÓN / Edmundo de Amicis   J-N DEA cor              +15 años 
 
Emociónate con este libro que recoge el diario de Enrico, un niño de clase media 
que acude a una Escuela Pública de Turín. Enrico refleja en él el respeto y 
admiración que siente por su profesor; la amistad que forja con sus compañeros 
de clase, muchos de ellos pobres y con graves problemas familiares; y el amor a 
la patria y a sus padres. 
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SUPERMEGAEXTRAESCOLARES / Mercè Anguera  REA ANG   9 a 11 años 
 
En el colegio Marta, Eli y Nao son las “Antibarbis”. Tienen 10 años y por primera 
vez este año, en quinto, irán solas a clase. Comparte con ellas el día a día, sus 
dudas, sus peleas y todo lo que aprenden juntas. La directora le encarga a Eli 
que descubra las cosas positivas de una compañera. Ésta es una “Barbi” total y 
la enemiga número uno de Eli. 

HASTA LA TARDE! / Jeanne Ashbé   I ASH   0 a 5 años 

 
Acompaña a Miguel y Ana a la guardería. A través de ellos como protagonistas 
se explica a los más pequeños lo que pueden hacer en la escuela infantil: pintar, 
comer, ir al aseo, jugar con los amigos… mientras que llega la tarde y los 
recogen sus papás. 



ÁMBAR EMPIEZA EL CURSO / Paula Danziger      REA DAN   6 a 8 años 
 
Ámbar se ha levantado nerviosa, hoy comienza un nuevo curso. Va al mismo 
cole, los mismos compis, los mismos amigos, pero…tiene una nueva señorita 
¿será simpática?, ¿Pondrá muchos deberes?, ¿Nos ayudará? Cuando la señorita 
Luz se presenta todos quedan encantados, es especial. Empieza la clase leyendo 
un cuento ¡qué divertido! 

UNA NIÑERA DE CUIDADO / Juan Carlos Chandro    HUM CHA   6 a 8 años 
 
Ruth tiene una niñera muy especial: Timoteo, un robot, creado por sus padres 
inventores que cuando se van a trabajar lo programan para que cuide a Ruth en 
la casa. Parece la niñera perfecta, pero un día se le cruzan los cables, ¿queréis 
saber lo que pasó? 



EL CAMPAMENTO DE LOS LÍOS / Pasqual Alapont    REA ALA        12 a 14 años 
 
Víctor no quiere ir de campamento. Solo de pensar en dormir en una  tienda de 
campaña con Silvestre, “un orangután pelirrojo”, se le ponen los pelos de punta. 
Y para colmo, los dos se fijan en la misma chica… En la tienda de al lado Raquel, 
que es un poco brujilla, comparte noches con Lidia que adora bañarse en la 
playa a la luz de la luna. 

21 RELATOS CONTRA EL ACOSO ESCOLAR    J-N VEI             +15 años 
 
Veintiún relatos donde se narran de forma realista las múltiples caras de este 
gravísimo problema que sufren muchos escolares de todo el mundo. El libro 
pretende sensibilizar a los jóvenes sobre el fenómeno del acoso y generar en ellos 
actitudes de respeto, ofreciéndoles herramientas de ayuda para superar sus 
miedos y los traumas que algunos quieren sembrar en ellos.  



ÍNTIMOS SECRETOS / Mª Carmen de la Bandera      REA BAN       12 a 14 años 
 
Marta  escribe un diario ya que es incapaz de contarle a nadie cómo se siente. 
Ella cree que por ser gorda la rechazan en el colegio, donde vive aislada y 
acosada por un grupo de compañeros. Además piensa que en casa toda la 
atención es para su hermano. Un día toma una decisión equivocada que dará un 
giro enorme a su vida ¿qué le sucedió? 

LA ESCUELA SECRETA DE NASREEN / Jeannette Winter  
REA WIN                  9 a 11 años 
 
Nasreen te va a descubrir la suerte que tienes de poder ir todos los días al 
colegio sin esconderte ni temer por tu vida. Vive en un país donde las niñas no 
pueden ir a la escuela, pero con la ayuda de su abuela va a asistir a una muy 
especial donde además de aprender a leer y escribir puede abandonar su 
soledad, recuperar la alegría de vivir y sentirse libre. 
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LAS AVENTURAS DE HUCKLEBERRY FINN / Mark Twain  
J-N TWA ave              +15 años 
 
Si disfrutaste con Las aventuras de Tom Sawyer tal vez quieras continuar con 
esta novela del mismo autor, Mark Twain, publicada en 1885. La historia se 
desarrolla a lo largo del Misisipi, donde Huck y el esclavo Jim vivirán multitud  de 
aventuras. Sí, has leído bien “esclavo”: en aquella época el  hombre creía que 
podía comprar personas para que estuviesen a su servicio. Si quieres saber más 
sobre la esclavitud, reírte, pasar miedo incluso rabia, llévame contigo. 

PEPITO EL HABITADOR DE LOS TEJADOS / Manuel Janeiro     
FAN JAN                   12 a 14 años 
 
Pepito es un niño huérfano de madre que vive en una humilde casa madrileña. Su 
vida es feliz, le encanta ir a la escuela y acompañar a su padre a todas partes. Pe-
ro un día vienen dos guardias civiles a buscarle y Pepito tendrá que encontrar un 
nuevo espacio donde refugiarse y seguir viviendo sin él. Menos mal que tiene una 
gran imaginación... 



LITTLE WOMEN / John Escott  ING ESC        12 a 14 años 
 

Meg, Jo, Beth and Amy are the March sisters, four young girls that soon will 
become women. Growing up is not easy when you have to work, study and fight 
for your dreams but they have all the support of their parents, neighbours and 
friends that will help them to be  responsible young women. We invite you to get 
to know them. 

EL DESEO DE RUBY / Shirin Yim Bridges   REA BRI     6 a 8 años 
 
Ruby vive en China con su gran familia en una casa muy grande. Su ilusión es 
poder estudiar,  y su abuelo se lo permite con la condición de que cuando acaben 
las clases, en vez de ir a jugar como sus primos, vaya con otras niñas a  aprender 
cómo ser una buena esposa. Claro que ellos no saben que lo que desea de 
verdad es ir a la universidad.



LOS AMANTES MARIPOSA / Benjamin Lacombe FAN LAC  9 a 11 años 
 
¿Te gustaría saber como vivía una joven adolescente hace mucho tiempo en 
Japón? Si es así, has llegado al libro indicado. Naoko, la protagonista de esta 
leyenda, te introducirá en su mundo, donde lo mejor que se esperaba de una 
chica era que aprendiera a servir el té, bailar con abanicos y tocar el shasimen. 
Pero Naoko decidirá aprender otras cosas… 

LOS HERMANOS NEGROS / Hannes Binder       REA BIN        12 a 14 años 
   
Todavía a mediados del S. XIX, niños de doce y trece años eran vendidos en 
Tesino (Suiza) para trabajar como deshollinadores en Milán. Allí se les 
consideraba como esclavos y solo unos pocos sobrevivían al peligroso trabajo. 
Giorgio fue uno de ellos y nos presenta su dura historia acompañada de unas 
maravillosas ilustraciones. 



MI ABUELA AMANDA / Ricardo Alcántara   REA ALC   6 a 8 años 
      
¿Te has imaginado alguna vez que las historias que te cuenta la abuela son su 
propia infancia? Con la abuela Amanda vas a descubrir la familia, juegos, 
diversiones, transportes y otras cosas de su época. ¡Seguro que con este libro 
vas a dudar si esta historia es un cuento o una realidad! 

UNA GRANJA DE OTRA ÉPOCA / Philippe Dumas 636 DUM  9 a 11 años 

Disfruta con las ilustraciones de este libro y acércate a la vida rural de otra época. 
Observa y sorpréndete de lo diferente que era una granja cuando no existía 
maquinaria ni las comodidades actuales. Cómo se vivía y trabajaba en el tiempo 
de nuestros abuelos. Con el progreso todo ha mejorado pero ¿Se vive mejor? 
Descubre las cosas valiosas que se han perdido. 
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PAULA TIENE DOS MAMÁS / Lesléa Newman  REA NEW   6 a 8 años 
 
Paula vive en una casa muy grande y bonita con sus dos mamás: mamá Julia y 
mamá Catalina. Un día recibe una sorpresa: irá a una ludoteca. Conocerá a otros 
niños y a María, la monitora. Al hablar de sus familias con los demás niños, Paula 
descubrirá cuántas familias diferentes hay, y que lo más importante de una 
familia es que todos se quieran. 

EL LIBRO DE LOS CERDOS / Anthony Browne              REA BRO   6 a 8 años 
 
El Señor de la Cerda está muy ocupado con su importante trabajo. A sus hijos 
Juan y Simón les pasa lo mismo con su importantísima escuela. Nunca tienen 
tiempo para recoger los platos o hacer la cama y siempre le toca hacerlo a la 
misma persona: la Señora de la Cerda; pero un día… 



EL EXTRANJERO / Berta Piñán  ING PIÑ              6 a 8 años 
  

Do you know where are the “Foreign Places”? Do you know that “foreign 
people” speak differently? The protagonist of this book lived in a “Foreign 
place” a long time ago, but now she has almost forgotten it. If you are 
interested in travelling to “Foreign places” and you want to know more… 
This is the book for you. 

MAMÁ NO ME CONTÓ... / Babette Cole   REA COL          6 a 8 años 
 
Este libro a través de unas divertidísimas ilustraciones va sugiriendo preguntas y 
curiosidades que se plantean los niños y que a los mayores muchas veces les 
cuesta resolver. Temas como la sexualidad, los sentimientos o la vida cotidiana se 
van repasando de una manera tan natural que seguro te arrancará una sonrisa. 



UN PASITO...Y OTRO PASITO / Tomie de Paola    REA DEP    6 a 8 años 
 
A Ignacio le encanta estar con su abuelo. Juntos realizan impresionantes torres 
con los viejos tacos de madera que guardan en casa. Siempre que se lo pide el 
abuelo Nacho le cuenta cómo le enseñó a andar “pasito a pasito”. Un día el 
anciano enferma y cuando regresa no parece el mismo. Pero a Ignacio esto no le 
gusta nada ¿sabes lo qué hizo? 

YA SOY MAYOR, MAMÁ! / Thierry Lenain  REA LEN    6 a 8 años 

 
Aicha está feliz porque es la primera vez que va a dormir a casa de una amiga. Su 
mamá queda muy preocupada pensando que lo pasará mal y que no va a pegar 
ojo en toda la noche. Sin embargo Aicha lo pasa de lo más divertido y pierde sus 
miedos. Su mamá está sorprendida ¡se ha hecho mayor! 



CLARA TIENE UNA GRAN FAMILIA / Roser Rius   I RIU  0 a 5 años 
 
Cuando en el colegio la maestra de Clara pide a los niños que dibujen a su 
familia, ella necesitó nada más y nada menos que ¡¡3 hojas!! Sus padres se 
separaron cuando ella era muy pequeña y han formado nuevas familias. A los 
niños de su clase les sorprende que sean tantos. Conócelos. 

TODO DOBLE, O CÓMO DIVORCIARSE CON BUEN HUMOR / Babette Cole   
REA COL                    6 a 8 años 
 
Vivir en la misma casa resulta muy difícil para los padres de Demetrio y Paula 
Tomelloso y también para sus hijos, que ya están hartos de tantas discusiones. 
Menos mal que a los niños se les ocurre la idea de la des-boda, y todos vuelven a 
ser felices. Un libro divertido sobre un tema serio. 
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GUIA DE SUPERVIVIENCIA DE LOS CINCO / Enid Blyton   
613 BLY                              12 a 14 años 
 
Jorge descubre una carta de Kirrin, su tatarabuelo, capitán del barco Peregrine 
que naufragó en la Isla Riddle llevándose consigo “el Tesoro del Dragón Real de 
Siam”. Los Cinco deciden aventurarse en busca de este Tesoro. Durante esta 
travesía aprenderás a descifrar códigos, leer una brújula, construir una balsa… 
¿Te atreves a sumergirte en esta aventura? 

LAS TRAVESURAS DE GUILLERMO / Richmal Crompton  REA CRO 12 a 14 años 
 
Guillermo es un niño de once años con una imaginación desbordante, eso provoca 
una cascada de divertidas situaciones que no siempre entienden los adultos. Solo 
dentro de su banda secreta de los “Proscritos” sus ideas son aceptadas y puestas 
en práctica rápidamente, como en el caso de la exhibición de “animales exóticos” 
organizada para sacarse algo de dinero y con un final inesperado. 



EL PEQUEÑO NICOLÁS / Sempé-Goscinny   REA SEM   9 a 11 años 
 
Nicolás es un niño travieso que tiene una pandilla de amigos especiales: Alceste, 
que no para de comer, el chivato de la clase, Godofredo, el rico de la pandilla... 
Nicolás y sus amigos siempre se meten en problemas por lo que el profesor tiene 
que castigarles, ¿te gustaría conocer las travesuras de esta pandilla tan peculiar? 

CAMPOS VERDES CAMPOS GRISES / Ursula Wölfel     REA WOL     12 a 14 años 
 
Amplio abanico de historias donde los niños son los protagonistas. Lo que nos 
cuentan nos hace reflexionar sobre distintos aspectos de la vida: las guerras, la 
discriminación social, el apartheid, la separación de los padres o la difícil 
convivencia entre vecinos. Estas son historias para pensar. 



AÚN TE QUEDAN RATONES POR CAZAR / Blanca Álvarez  
REA ALV            9 a 11 años 
 
Ryo vive en Nagasaki (Japón) en 1945 con su  madre y su abuela. Le gusta una 
chica llamada Reyko. Hasta aquí podrías ser tú o alguien que conoces, pero no 
es así. El  país de Ryo está en guerra, su padre lejos y cada vez hay menos para 
comer. A Reyko la casarán con alguien que no conoce. Ryo sólo tiene 13 años y 
de pronto tiene que hacerse mayor. 

LA BICICLETA DE SUMJI / Amos Oz   REA OZ  9 a 11 años 
 
Sumji es un niño de once años. Es muy soñador, le gustaría conocer el Himalaya 
y explorar el África profunda. Su vida se verá sacudida cuando reciba como 
regalo una bicicleta de niña, lo que hará que sus amigos se rían de él. Uno de 
ellos, Aldo, se la cambiará por un tren y esto será el comienzo de sus 
disparatadas aventuras. 



LAS AVENTURAS DE OLIVER TWIST / Charles Dickens   
J-N DIC ave                  +15 años 
  
Oliver, huérfano de nacimiento, pasa sus primeros años de vida en un ambiente 
hostil y difícil. A pesar de su buena intención y de creer que la gente es siempre 
buena tendrá que hacer frente a numerosas dificultades. Se verá envuelto en 
problemas con la policía, será perseguido por malhechores y tendrá que ser 
capaz de sobrevivir en la calle en tiempos muy difíciles. 

CUENTO PARA SUSANA / Josefina Aldecoa  REA ALD  9 a 11 años 
 
Este nostálgico relato narra la infancia de la autora junto a sus abuelos maternos 
en una casa de campo en las montañas de León. Leyéndolo, te parecerá vivir los 
fríos y nevados inviernos, las caminatas para ir al colegio, los deliciosos baños en 
el río, y las fiestas que como la noche de San Juan daban comienzo al verano. 
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FRIN / Luis M. Pescetti    REA PES     9 a 11 años 
 
Frin es un adolescente como tú. Muchas veces se siente raro en su clase y le 
desconcierta el mundo de los mayores. Menos mal que tiene a su pandilla. Junto a 
Lynko, Alma, Vera y Arno pasa tardes inolvidables de diversión, de celos, de 
peleas…y quien sabe, quizás de amor. Y es que con ellos Frin aprende el 
verdadero valor de las cosas. 

NO ES UN CRIMEN ENAMORARSE / José María Plaza REA PLA   12 a 14 años 
 
El amor es un sentimiento que deja a Fran totalmente tocado. Nunca había sentido 
por una chica lo que ahora siente por Pilar. Inventa mil planes para acercarse a ella, 
aunque algunos son tan descabellados que provocan  una sonrisa cómplice en el 
lector. Te invitamos a descubrir el impacto que el primer amor provoca en nosotros. 
Seguro que te reconocerás y reirás con nuestro protagonista. 



MILU / Manuel Rivas    REA RIV                   6 a 8 años 
 
Milu es una niña a la que sus padres no pueden cuidar. Su única compañía es 
Nana, su televisor. Un día Milu y Nana son llevadas a un Centro de Acogida. Allí 
conocerá a unos músicos que la cuidarán como merece hasta que sus papás estén 
preparados. Milu descubrirá pronto lo divertido que puede ser tener cuatro padres. 

NIÑOS DEL MUNDO EN PELIGRO / Donald Grant  REA GRA     9 a 11 años 
 
Este libro cuenta en tres historias la durísima vida cotidiana de cuatro niños que 
viven en diferentes continentes. Todos ellos tienen un sueño, poder hacer lo que  el 
resto de niños del mundo: jugar, ir a la escuela, tener una casa y una familia… en 
pocas  palabras, SER NIÑOS. 



DIARIO DE UNA CHICA DEL MONTÓN / Blanca Álvarez  
REA ALV                 12 a 14 años 
 
Bea tiene 11 años, casi 12, y eso no es nada fácil. Le resulta especialmente difícil 
entender a los adultos pero sabe que es inevitable ir creciendo. A través de su 
diario nos cuenta su vida en casa, en clase con sus amigas, y los interesantes 
encuentros con Diego, ese chico que le roba el corazón y mientras se prepara 
para ser alguien importante de mayor. 

UN CÓNDOR EN MADRID /  Paloma Muiña   REA MUI               9 a 11 años 
 
Manu es muy amigo de Adriana, una niña ecuatoriana que vive en Madrid con su 
familia. Papi Ángel, el abuelo de Adriana, echa mucho de menos su país de origen y 
no acaba de adaptarse. Adriana junto a su amigo deciden que deben hacer algo para 
que Papi Ángel no tenga tanta nostalgia de Ecuador. Descubre lo que hicieron. 



EL DIARIO NARANJA DE CARLOTA / Gemma Lienas  
J-N LIE dia               +15 años 
 
Un día Carlota va a jugar un partido de baloncesto y le sorprende descubrir entre 
las jugadoras a una chica muy tapada, que resulta ser musulmana. A partir de 
este hecho ella reflexiona sobre la inmigración, la multiculturalidad y los derechos 
humanos. 

LA ALMOHADA DE HIERBA / Rebeca González       REA GON    6 a 8 años 
 
No te pierdas este libro si quieres conocer la vida de niños de países muy 
diferentes como Nyota de Mozambique, Ahmed de Estambul, Libertad de 
Cádiz,  Rajeed de la India, Goran de Bosnia o un grupo de chicos de 
Sudamérica. Todos ellos tienen en común un mismo espacio con diferentes 
lenguas y enseñanzas: la escuela. 
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LA UNIÓN HACE LA FUERZA / Luigi Garlando   REA GAR   9 a 11 años 
 
Los “Cebolleta” son un grupo de chicos a los que les apasiona el fútbol. Esta vez 
están muy nerviosos porque ven la posibilidad de derrotar al equipo líder del 
campeonato y hacerse con la copa. Descubrirán en estos momentos que hay una 
cosa más importante que ganar: mantenerse unidos. 

JUEGOS Y TRAVESURAS DE LOS NIÑOS DE LA POSGUERRA / Antonio Alcoba López 
79 ALC                      9 a 11 años 
 
Abrir este libro es como viajar con la máquina del tiempo y conocer cómo era la vida 
de los abuelos de tus papás cuando tenían 10 años. Uno de aquellos chavales nos 
cuenta con nostalgia los numerosos juegos que practicaban en un barrio cualquiera 
de una ciudad como Madrid ¡Fliparás! 



LA OVEJA DE PABLITO / Elsa Maartman Beskow   REA BES   6 a 8 años 
 
Pablito es un niño que vive en el campo junto a su querida oveja. Pero tiene 
algo que solucionar: está creciendo mucho y la ropa se le queda pequeña… En 
este bonito libro nos cuenta la esencia de la vida en contacto con la naturaleza 
y lo importante que es colaborar con los demás. 

LAS HORAS LARGAS / Concha López Narváez   HIS LOP    12 a 14 años 
 
A la muerte de su abuelo, Martín decide acompañar como pastor a los rebaños que 
todos los años bajan desde Burgos a tierras extremeñas. Este largo viaje nos 
permitirá conocer la fuerza de la naturaleza, el empeño del hombre en dominarla y 
la añoranza por lo que se queda atrás, ya que Martín no puede olvidar a la joven 
Elvira. 



LOS GEMELOS DE LA COLINA / Teresa Sabaté   34 SAB  6 a 8 años 
 
Blas y Nacho eran muy felices junto a su abuelo. Sabían muchas cosas y conocían 
todo lo que estaba a su alrededor; la naturaleza no tenía misterios para ellos. Blas 
y Nacho no iban al colegio y les costó mucho comprender el por qué de repente 
les obligaban a asistir a él. Su paso por la escuela les permitió convertirse en 
grandes personas, volver a sus orígenes y poder ayudar a quien lo necesita. 

EL LEÓN MARIPOSA / Michael Morpurgo   REA MOR              12 a 14 años 
 
Un chico que se escapa del internado conoce a una anciana que le cuenta una 
historia. Una historia preciosa, sobre la amistad entre un niño y un león blanco al que 
cuida siendo un cachorro y luego pierde de vista, pero nunca puede olvidar. ¿Te 
gustaría conocerla? 



LAS AVENTURAS DE TOM SAWYER / Mark Twain    
AVE TWA           12 a 14 años 
 
Este clásico de  Mark Twain publicado en 1876 narra la historia de Tom, un niño 
huérfano que vive con su tía Polly en St. Petersburg, en el sur de Estados Unidos. 
No te pierdas el relato de sus andanzas y travesuras, que casi siempre  se acaban 
convirtiendo en auténticos líos. Descubre cómo eran y vivían los niños de finales 
del siglo XIX en esta obra maestra de la literatura americana. 

EL SILENCIO DEL AGUA / José Saramago   REA SAR      9 a 11 años 
 
Una tarde de verano un niño va a pescar y casi está a punto de atrapar a un pez 
enorme, que en el último momento escapa. El niño sufre una gran decepción, pero 
ese día, junto al río, aprende una lección que nunca olvidará sobre las pérdidas y las 
ganancias. 
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LA PEQUEÑA MARINA VA AL PARQUE / Linne Bie   I BIE    0 a 5 años 
 
Marina es tan pequeña que todavía va al parque en cochecito. Allí la diversión 
está asegurada ya que puede jugar en el balancín y en el columpio, deslizarse 
por el tobogán o meter las manos en la suave arena. Y para acabar el día nada 
mejor que compartir una deliciosa merienda con Corderito. 

CUÁNDO LLEGAREMOS? / José Luis Ágreda           I AGR        0 a 5 años 

 
Carla se va de viaje a casa de sus tíos. Para ello prepara junto a su padre un 
plano con dibujos sobre todas las cosas que van a ver en el recorrido: el tren, los 
árboles, el puente romano… Hay viajes que son realmente divertidos y el de Carla 
lo es. ¿Quieres saber por qué? 



EL MUNDO SOBRE RUEDAS / Albert Casals   J-N CAS mun    +15 años 
 
Albert es un chico de 18 años, optimista y vital, al que le encanta viajar. Desde 
que tuvo una enfermedad siendo niño, tiene que utilizar silla de ruedas pero eso 
no le impide ver mundo y vivir a tope. Acompañado sólo de su mochila y su silla, 
decide visitar Europa y Asia con un presupuesto mínimo: tres euros diarios. 

DAVID Y LAURA EN CASA DE LOS ABUELOS / Josep Pujol         I PUJ   0 a 5 años 
 
La casa de los abuelos de David y Laura está lejos, fuera de la ciudad. Ellos viven 
en el campo. Allí el día comienza para todos con un delicioso desayuno que les da 
energías para muchas cosas: cuidar los animales, recoger agua, reparar el muro 
caído o ayudar a la abuela a preparar la mermelada. ¡Te va a encantar 
conocerlos! 



PULSACIONES / Javier Ruescas   J-N RUE pul          +15 AÑOS 
 
Elia ha tenido un accidente y está en el hospital.  Como secuela sufre amnesia. 
Con el teléfono móvil manda mensajes de texto a sus padres y amigos. De 
pronto alguien llamado Phoenix intenta comunicarse con ella y aunque busca en 
sus recuerdos no consigue ubicarle en su vida. ¿Recuperará la memoria y por fin 
sabrá si ha tenido algo que ver con el misterioso Phoenix? 

BERTA Y BÚHA, CUIDADORAS DE PERROS / Cornelia Funke  
ANI FUN           9 a 11 años 
 
Para Berta va a ser un suplicio pasar en casa las seis semanas y media que duran 
las vacaciones. Le gustaría tener un perro, pero las estrictas normas de su tío 
Eduard le impiden tener animales que no tengan plumas. Un día aparece su 
prima Búha y juntas buscarán una actividad para no aburrirse: cuidar a los perros 
de la gente del barrio. 



AMELIA QUIERE UN PERRO / Tim Bowley  HUM BOW   6 a 8 años 
 
Amelia es una niña que quiere tener un perrito como mascota pero su padre se 
niega a ello. Claro que Amelia no acepta un NO por respuesta y recurre a todo su 
ingenio para convencer a su papá . 

DAN Y DIESEL / Charlotte Hudson    REA HUD            6 a 8 años 
      
Diesel, el perro de Dan no es un perro normal, es un perro maravilla. Cuando 
están juntos Dan puede moverse por cualquier sitio. Un día a Diesel se lo llevan 
en una camioneta unos extraños. Dan está muy triste sin su perro pero éste 
logrará escapar y volver con Dan, que recuperará la alegría. ¿Qué tendrá Diesel 
tan especial? 



TITULO LOCALIZACIÓN EDAD 

Quiero una mamá robot / Anna Laura Cantone FAN CAN 6-8 

Cuanto yo tenía tu edad / Rachna Gilmore REA GIL 6-8 

Los 7 secretos / Enid Blyton MIS BLY 9-11 

Manolito Gafotas / Elvira Lindo REA LIN 12-14 

Nada que decir / Bernard Friot REA FRI 12-14 

Creando equipo / Laura Gallego REA GAL 9-11 

   



TITULO LOCALIZACIÓN EDAD 

Vivo en dos casas / Miren Agur Meabe REA MEA 9-11 

Sábado, ¿qué vamos a hacer hoy? / Juliet Pomés Leiz REA POM 6-8 

El color de mi familia / Bernardo Erlich REA ERL 6-8 

¡Qué suerte hemos tenido con Paule! / Kirsten Boie REA BOI 9-11 

Te quiero niña bonita / Rose Lewis I LEW 0-5 

Martina en clase de naturaleza /  Gilbert Delahaye  REA DEL 6-8 

   



TITULO LOCALIZACIÓN EDAD 

Play / Javier Ruescas J-N RUE pla +15 

La llamada de Sosu / Meshack Asare REA ASA 6-8 

Cambios / Anthony Browne REA BRO 9-11 

Un día con Papá / Kate Banks REA BAN  6-8 

Un día en la feria con Ámbar /  Paula Danziger REA DAN 6-8 

   

   



 TITULO LOCALIZACIÓN 

 Los cinco VID INF CIN 

 Cuerdas  VID INF CUE 

 Heidi. Series VID INF HEI 



 TITULO LOCALIZACIÓN 

 Pelo Panocha VID INF PEL 

 Daniel el travieso VID INF DAN 

 Celia. Series VID INF CEL 



 TITULO LOCALIZACIÓN 

 El diario de Greg VID INF DIA 

 Cuenta conmigo VID INF CUE 

 Pippi Calzaslargas VID INF PIP 



 TITULO LOCALIZACIÓN 

 Ana de Las Tejas Verdes VID INF ANA 

 Mary Poppins VID INF MAR 

 La niñera mágica VID INF NIÑ 



 TITULO LOCALIZACIÓN 

 El viaje de Carol VID ESP VIA 

 La guerra de papá VID ESP GUE 

 Marcelino pan y vino VID ESP MAR 



 TITULO LOCALIZACIÓN 

 A cielo abierto VID SOC ACI 

 La lengua de las mariposas VID ESP LEN  

 Secretos del corazón VID ESP SEC 



 TITULO LOCALIZACIÓN 

 Annie VID INF ANN 

 Boyhood VID DRA BOY 

 Ser y tener VID SOD SER 




