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Primeros lectores 

 

    
El monstruo de 

colores va al cole 
Ana Llenas 

Un regalo 
diferente 

Marta Azcona  
y Rosa Osuna 

¡Socorro, 
bomberos! 
Emile Jadoul 

Tengo ganas de… 
Manuela Olten 

 

 

    
El libro de los 

bebés 
Guido Van Genechten 

Un día con  
Pepe & Mila 
Yayo Kawamura 

Adiós, pañal 
 

Peppa Pig  
va a la piscina 

 

 

    
Bob Esponja.  

Amor de burbujas 
Steven Banks 

Frederick,  
¿Qué es? 
Leo Lionni 

Conoce a  
Tarta de Fresa 

Justine Korman 

Abezoo: 
abecedario de los 

animales 
Carlos Reviejo 

 

 



 

Lecturas  de VERANO 

 

recomendadas por la Biblioteca Municipal de Jerez 
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Isadora Moon 

va al ballet 
Harriet Muncaster 

Isadora Moon es especial 
porque es diferente. Su 
mamá es un hada, su papá 
un vampiro y ella tiene un 
poquito de los dos 

Bat Pat y el tesoro 
del cementerio 
Roberto Pavanello 

Bat Pat es un murciélago 
que, junto a sus amigos 
los hermanos Silver, vive 
emocionantes aventuras. 

El reino de la 
fantasía 

Gerónimo Stilton 
Descubre cómo huelen las 
brujas, las sirenas, los 
dragones, las hadas, los 
duendes… 

La selva en verso 
Gloria Fuertes 

Poesía de animales. 

 

    
Jaime y las bellotas 

Tim Bowley 
Jaime plantó una bellota, 
pero antes de que pudiese 
crecer una ardilla la 
desenterró y la escondió. 
Jaime plantó una bellota, 
germinó y brotó de la 
tierra, pero…  

Supermask.  
El primer vuelo 

Es el primer día para Kat y 
sus amigas en la Poderosa 
Escuela de Talentos 
Sobrenaturales (PETS).  

Cuentos de buenas 
noches para niñas 

rebeldes 3 
Yayo Kawamura 

Aquí encontrarás las 
historias de mujeres como 
Madeleine Albright, Asma 
Khan, Carmen Miranda o 
Rihanna. De chefs a 
cirujanas, pasando por 
músicas, políticas o 
campeonas deportivas. 

La boda del gallo 
Pinto 

Natalie Pudalo  
y Juan A. Belmontes 

Una boda siempre es 
motivo de alegría, por eso 
todos en la granja estaban 
tan contentos, todos 
menos la Zorra de la 
Pineda. ¡A ella se la 
llevaban los demonios! 
¿Como se podía casar su 
niña de plata con un gallo 
tan presumido? 
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La infantita quiere 
buñuelos: Velázquez 

Asun Balzola 
Este libro está constituido 

por un cuento llamado "La 

infantita quiere 

buñuelos", que se centra 

en los personajes del 

cuadro creado por el 

pintor sevillano, y una 

segunda parte donde se 

describe a los personajes 

del cuadro 

Billie B. Brown 
Sally Rippin 

¿Sabes qué significa la B 

que hay entre su nombre 

y su apellido? Es la B que 

hay en FUTBOLERA. Pero 

también es la B de 

BAILARINA, porque Billie 

es una campeona, haga lo 

que haga: vaya a clases de 

ballet o aprenda a jugar al 

fútbol. 

Las olimpiadas  
de Rasi 

Begoña Oro 
En el colegio van a 

celebrar unas olimpiadas y 

todos están deseando 

participar. Habrá diversos 

deportes y muchas 

medallas para los 

vencedores. Rasi desea 

ganar una, pero no le 

permiten jugar porque es 

una ardilla.  

Pinocho 
Disney 

Geppetto, un anciano 

carpintero, talla una 

marioneta a la que pone 

por nombre Pinocho. Una 

noche un hada convierte a 

Pinocho en un niño real. 

 

    
Quiero bailar 

flamenco 
Azucena Huidobro 

La pequeña Sara lleva un 

año dando clases de 

flamenco en una 

academia y quiere 

explicárselo a todas las 

niñas y niños que han 

decidido introducirse en 

este maravilloso mundo.  

Van Gogh y los 
colores del viento 

Chiara Lossani 
¿Quién es ese loco vestido 

como un espantapájaros, 

que va por los campos con 

un hatillo de telas bajo el 

brazo, y una bolsa llena de 

lápices y pinceles? 

La Sirenita 
Disney 

Ariel es una sirena y vive 

bajo el mar, pero sueña 

con conocer el mundo de 

los humanos. Una noche 

de tormenta salva la vida 

del príncipe Eric y se 

enamora perdidamente 

de él. ¡Ahora sí daría lo 

que fuera por ser 

humana!  

El tesoro de 
Barracuda 

Llanos Campos 
Chispas, un grumete de 

once años, cuenta en esta 

novela las aventuras que 

vive a bordo del Cruz del 

Sur, el navío del capitán 

Barracuda, en busca del 

tesoro del legendario 

Phineas Johnson Krane. 
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Amanda Black. Una 
herencia peligrosa 

Juan Gómez Jurado  
y Bárbara Montes 

Aventuras repletas de 

misterio, acción 

trepidante y con un ritmo 

frenético 

La cámara 
imposible 

Hermanos Haack 
Ya sabéis que a The Crazy 

Haacks no hay nada que 

se nos resista. Pero... ¿una 

cámara con poderes? 

Diario de Greg.  
Un pringao total 

Jeff Kinney 
Ser casi adolescente 

puede ser un fastidio. 

Nadie lo sabe mejor que 

Greg Heffley. 

Futbolísimos. El 
misterio del último 

hombre lobo. 
Roberto Santiago 

Los Futbolisimos estan en 

Basarri, un pequeno 

pueblo del Pais Vasco 

famoso por sus quesos y 

por sus... hombres lobo. 

 

    
Los peores profes 

del mundo 
David Walliams 

¿Crees que tus maestros 

son los más malos de la 

historia? 

Forasteros del 
tiempo 

Roberto Santiago 
La aventura de los 

Balbuena en el lejano 

Oeste. 

La diversión de 
Martina 

Martina D'Antiochia 
He vivido las aventuras 

más locas que te puedas 

imaginar, pero esta vez no 

ha sido culpa mía… 

Un bosque en el 
aire 

Beatriz Osés 
Un pueblo familiar con 

unos vecinos de risa, una 

bruja misteriosa y mil 

historias por contar. 
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Mila y Luna. El 
amuleto mágico 

Prunella Bat 
¿Quién es la chica de pelo 

caoba que se pasea por 

Old Town haciendo 

hechizos a la luz del sol? 

¿Y por qué el pérfido 

Dragomir quiere hacerse 

con su colgante mágico 

cueste lo que cueste? 

Astérix y los Juegos 
Olímpicos 

René Goscinny 
Todos los hombres de la 

aldea embarcan con rumbo a 

Grecia para participar en los 

Juegos Olímpicos y darles 

nuevamente una paliza a los 

romanos. Pero las cosas se 

complicarán cuando 

descubran que no pueden 

usar la poción mágica para 

ganar... 

Mi primer gran 
libro de 

dinosaurios 
Catherine D. Hughes 

Sumérgete en las 

coloridas páginas de este 

libro, donde encontrarás 

más de 50 dinosaurios 

grandes y pequeños: 

¡desde el tamaño de un 

ave hasta la altura de una 

casa! 

Mi primer gran 
libro del espacio 
Catherine D. Hughes 

Despega hacia el 

maravilloso mundo del 

espacio con esta guía 

extraordinariamente 

ilustrada de nuestro 

sistema solar y lo que hay 

más allá. 

 

    
Momo 

Michael Ende 
Momo es una niña muy 

especial. Posee la 

maravillosa cualidad de 

hacer sentir bien a todo 

aquel que la escucha. Pero 

la llegada de los hombres 

grises, que pretenden 

apoderarse del tiempo de 

las personas, va a cambiar 

su vida. 

Perro apestoso va 
al cole 

Colas Gutman 
¿Conseguirá no dormirse 

en clase? Con su infinito 

entusiasmo, una vez más 

demostrará que bajo su 

pelo de moqueta vieja late 

un corazón muy grande. 

Ana de las tejas 
verdes 

Lucy Maud Montgomery y 
Antonio Lorente 

La vida de Ana Shirley 

nunca ha sido fácil, pero 

un inesperado error la 

llevará a encontrar el 

hogar que nunca tuvo 

junto a los hermanos 

Cuthbert en su granja de 

Tejas Verdes. 

Mi primer libro de 
flauta 

Philip Hawtorn 
Aprende desde cero a 

tocar la flauta dulce. 
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Prisioneros de la 

geografía: El 
mundo explicado 
en 12 sencillos 

mapas 
Tim Marshall 

Para despertar el interés 

de los jóvenes en la 

política, la geografía y las 

relaciones internacionales. 

Las ocurrencias de 
la abuela Pepa 

Mercedes Gómez Jiménez 
Tres hermanos van a pasar 

unos días de vacaciones a 

una casita en el campo 

con sus abuelos.  

Historia del arte. 
Relato para niños 

Michael Bird 
Esta historia del arte 

empieza en una cueva, en 

Alemania, hace 40.000 

años, y termina junto a 

una farola en Beijing, en 

2012. Entremedio nos 

encontraremos con 

artistas en todo tipo de 

lugares: en la ladera de 

una montaña o en medio 

del desierto... 

Los viajes de 
Gulliver 

Jonathan Swift 
Gulliver viaja a fabulosos 

lugares como Liliput, 

donde le atraparán sus 

diminutos habitantes; o 

Brobdingnag, poblado por 

gigantes; o la isla voladora 

de Laputa, donde viven 

disparatados científicos; o 

al país de los 

houyhnhnms, donde… 

 

    
Mi gran libro de los 

perros 
Thea Rod 

Todo todo todo sobre 

razas de perro, su 

procedencia y 

comportamiento, su 

constitución física y su 

lenguaje corporal. 

La bruja Mon 
Pilar Mateos 

Cuatro historietas que 

tienen como protagonista 

a la bruja Mon. Con su 

vieja varita y las palabras 

mágicas se dedica a hacer 

travesuras. 

El código del 
dragón 
Tea Stilton 

¿Qué oculta el sótano de 

la antigua Universidad de 

Ratford? ¿Quién ha 

raptado a Hans Ratilo? 

Diario de Nikki 
Rachel Renée Russell 

Nuevo instituto. Típica 

chica odiosa. Flechazo a la 

vista. 

 



 

Lecturas  de VERANO 

 

recomendadas por la Biblioteca Municipal de Jerez 

10, 11 y 12 años 
 

    
Alas de fuego.  

La profecía 
Tui T. Sutherlanda 

Una guerra cruel divide a 

las tribus desde hace 

generaciones, y la única 

esperanza recae en cinco 

jóvenes dragones 

destinados a traer la paz. 

Primos S.A. La casa 
embrujada 

María Menéndez-Ponte 
Los protagonistas son 

cinco primos: Pablo, 

Verónica, Javier, Diego y 

Natalia. Y todos juntos 

están pasando sus 

vacaciones de verano en 

una finca de Segovia. 

La puerta del 
tiempo 

Ulysses Moore 
Cuando los gemelos Jason 

y Julia Covenant y sus 

padres llegan a Villa Argo, 

una casa antigua, el 

mayordomo, Néstor, les 

advierte de que no utilicen 

una de sus puertas bajo 

ningún concepto. 

Athenea y los 
elementos. 

El ojo de Nefertiti. 
Jesús Cañadas 

Berlín 1912. Cuando la 

madre de Athenea von 

Hammerstein desaparece 

en una excavación en 

Egipto, su padre parte en 

su busca.  

 

    
El laberinto de los 

sueños 
Gerónimo Stilton 

Una isla remota en los 

confines del Reino de la 

Fantasía. Tres jóvenes 

caballeros deben luchar 

para defender esa isla 

Los escribidores de 
cartas 

Beatriz Osés 
El trabajo del abuelo como 

cartero está peligrando 

debido a la poca cantidad 

de cartas que se envían al 

pueblo. Hay que ayudarlo. 

Las brujas 
Roald Dahl 

Las brujas de todo el 

mundo han decidido 

convertir en ratones a 

todos los niños 

sirviéndose de un 

ratonizador mágico. 

Fairy Oak. La 
historia perdida 

Elisabetta Gnome 
Un pueblo familiar con 

unos vecinos de risa, una 

bruja misteriosa y mil 

historias por contar. 
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Operación conejito 

Sally Gardmer 
Cuando Emily Vole hereda 

una tienda abandonada, 

descubre un mundo 

mágico cuya existencia 

desconocía. Una bruja que 

odia a las hadas, un 

manojo de traviesas llaves 

doradas y un tren repleto 

de conejitos… 

Cole de espías 1 
Stuart Gibbs 

Ben Ripley todavía va al 

instituto, pero tiene claro 

su futuro: espía de la CIA o 

nada. Así que cuando 

finalmente la CIA lo 

recluta para su Academia 

de Espionaje supersecreta, 

Ben no podría ser más 

feliz. 

Narnia: El león, la 
bruja y el armario 

C. S. Lewis 
Cuatro niños que viven en 

una casa solitaria 

descubren un armario que 

da acceso a Narnia, un 

país congelado en un 

invierno eterno y sin 

Navidad. 

El ponche de los 
deseos. 

Michael Ende 
Belcebú Sarcasmo y 

Tirania Vampir se 

disponen a preparar un 

ponche muy especial para 

celebrar el año nuevo. 

 

    
El principito 

Antoine de Saint-Exupery 
Viví así, solo, sin nadie con 

quien hablar hasta que 

tuve una avería en el 

desierto del Sahara, hace 

seis años. 

Diógenes 
Pablo Albo 

Premio Lazarillo de 

creación literaria 2008. 

Diógenes vive con sus 

padres, su hermana, su 

hermano pequeño y sus 

abuelos, todos ellos 

coleccionan cosas: todo 

tipo de cosas. 

Nur y el gnomo 
irlandés 

Toti Martínez De Lezea 
En la basura de la casa de 

amama ha aparecido un 

gnomo y Nur es feliz. El 

abuelo piensa que se trata 

de un ratón y no para de 

poner cepos en la casa. 

Cómo arreglar un 
libro mojado 
Roberto Aliaga 

Ha sido un accidente, lo 

prometo: yo no quería 

mojar el libro. El libro que 

no es un libro. Y tampoco 

quería leerlo, en serio. Eso 

también ha sido un 

accidente. 
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Peter Pan y Wendy 

J. M. Barry 
Un clásico de todos los 
tiempos: la historia del 
niño que no quiere crecer 
ni hacerse mayor, pero 
busca en Wendy la madre 
que no tiene. 

El gato al que le 
gustaba la lluvia 

Henning Mankell 
Lukas cumple años en 
marzo, Su regalo es un 
gato negro al que llama 
Noche. Pero un día de 
lluvia, cuando la familia 
está de vacaciones, Noche 
desaparece.  

Manualidades con 
papel maché. 

Frédérique Crestin-Billet y 
Ghislaine Descamps. 

Totalmente ilustrado con 
fotografías a color (paso a 
paso). 

La historia del 
doctor Dolittle 

Hugh Lofting 
El doctor Dolittle es un 
médico original, con 
tantos animales en su casa 
que sus pacientes deciden 
no volver a visitarle nunca 
más. Así se convierte en 
médico de animales y 
aprende su lenguaje. 

 

    
La historia como 
nunca antes te la 
habían contado 
Javier Rubio Donzé 

Un apasionante recorrido 
por los episodios más 
importantes de la historia 
de la humanidad. 

Tintín y las 7 bolas 
de cristal 

Hergé 
Después de dos años de 
ausencia en los que ha 
viajado a Perú y Bolivia, la 
expedición etnográfica 
Sanders-Hardmuth 
regresa a Europa y se ha 
traído la momia del inca 
Rascar Capac. 

Jeroglíficos. 
Resuelve el 

misterio del gato 
de oro 

Sean Callery 
El doctor Stone, un 
importante arqueólogo, va 
a pasar sus vacaciones a 
Egipto, pero un misterio 
se cruza en su camino. 

El antiguo Egipto 
George Hart 

Un ensayo fotográfico 
sobre el antiguo Egipto y 
las personas que vivían 
allí, documentado a través 
de las momias, la 
cerámica, las armas y 
otros objetos que dejaron.  
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Alas negras.  
La profecía 
Laura Gallego 

La reina Marla, de sólo 

diecisiete años, es la 

soberana de una nación 

resplandeciente. Ahriel, 

un ángel femenino, está a 

su lado desde que nació, 

con la misión de guiarla y 

protegerla, y de guardar el 

equilibrio en los reinos 

humanos.  

Invisible 
Eloy Moreno 

¿Quién no ha deseado 

alguna vez ser invisible? 

¿Quién no ha deseado 

alguna vez dejar de serlo? 

A veces, cuando más 

ganas tenía de ser 

invisible, era cuando más 

gente me veía, y en 

cambio, cuando deseaba 

que todos me vieran, era 

cuando a mi cuerpo le 

daba por desaparecer. 

Veinte mil leguas 
de viaje submarino 

Julio Verne 
Combatir con calamares 

gigantes, sobrevivir a un 

terrible remolino, navegar 

bajo los hielos de la 

Antártida... ¿Hay mejor 

viaje de estudios?  

La chica invisible 
Blue Jeans 

Aurora Ríos es invisible 

para casi todos. Una 

noche, su madre no la 

encuentra en casa cuando 

regresa del trabajo. No es 

lo habitual. Aurora 

aparece muerta a la 

mañana. Tiene un golpe 

en la cabeza y han dejado 

una brújula junto a su 

cuerpo.  

 

    
Percy Jackson  

y el ladrón del rayo 
Rick Riordan 

¿Y si un día descubrieras 

que en realidad eres hijo 

de un dios griego que 

debe cumplir una misión 

secreta?  

Enola Holmes 3 
Nancy Springer 

Ante la sorpresa de todos, 

el célebre doctor Watson, 

mano derecha de Sherlock 

Holmes, ha desaparecido 

sin dejar rastro. El caso 

despierta la curiosidad de 

Enola y decide implicarse.  

Lazarillo de 
Tormes 

Anónimo. Adapt. de 
Eduardo Alonso 

Pues sepa V.M. que a mí 

llaman Lázaro de Tormes, 

hijo de Tomé González y 

de Antona Pérez. 

Los libros de A 
Josep Badal 

Un error en el bosque, el 

peso del remordimiento. Y 

una llave que el abuelo da 

a sus nietos: la llave al 

mundo del Abuelo Roble. 
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Las pruebas de 

Apolo 
Rick Riordan 

Tras enfurecer a Zeus, el 

dios Apolo es desterrado 

del Olimpo. Débil y 

desorientado, aterriza en 

la ciudad de Nueva York 

convertido en un chico 

normal.  

El príncipe de la 
niebla 

Carlos Ruiz Zafón 
El nuevo hogar de los 

Carver está rodeado de 

misterio. 

Todavía se respira el 

espíritu de Jacob, el hijo 

de los antiguos 

propietarios, que murió 

ahogado. 

Miedo a los perros 
que me han dicho 

que muerden 
Javier García Rodríguez 

Con una perspectiva 

feminista, se trata de 

observar desde el mismo 

ángulo el día a día tanto 

de chicos como de chicas, 

de mostrar sus miedos y 

sus logros…  

Rinconete y 
Cortadillo 

Miguel de Cervantes 
Dos jóvenes, Pedro del 

Rincón y Diego Cortado, 

abandonadas las casas de 

sus padres, se conocen y 

se hacen amigos en una 

venta en el camino de 

Toledo a Córdoba  

 

    
La isla del tesoro 
Robert Louis Stevenson 

La vida del joven Jim 

Hawkins sufre un cambio 

radical tras la llegada a su 

posada de un viejo y 

misterioso pirata que 

muere en circunstancias 

extrañas; entre sus 

pertenencias Jim 

encuentra el mapa del 

tesoro del temible capitán 

Flint. 

Harry Potter y la 
piedra filosofal 

J. K. Rwoling 
l primer volumen de la ya 

clásica serie de novelas 

fantásticas de esta autora 

británica. 

Un mal principio 
Lemony Snicket 

Siento decirte que el libro 

que tienes en las manos es 

extremadamente 

desagradable: cuenta la 

triste historia de tres 

niños con muy mala 

suerte. 

La lección de 
August 

J. R. Palacio 
August nació con una 

grave enfermedad y la 

cara totalmente 

desfigurada. Tras años de 

operaciones sus padres 

creen que ha llegado el 

momento de empezar el 

colegio. 
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El síndrome de 

Bergerac 
Pablo Gutiérrez 

Yo era una chica tan 

común como cualquier 

otra. Esta historia tendrá 

una sola protagonista y 

esa protagonista será una 

nariz. Una nariz célebre, 

desproporcionada. La 

nariz de un héroe nacido 

en Bergerac y de nombre 

Cyrano 

Una corte de rosa y 
espinas 

Sarah J. Mass 
Feyre está desesperada, 

su vida y la de su familia 

dependen de ella. 

Enfrentada al hambre más 

absoluto, no dudará en ir 

al bosque prohibido y 

matar si es necesario. 

After. Antes de ella 
Anna Todd 

Nunca imaginó que la vida 

podía ser así, pero si lo 

hubiera hecho tampoco le 

habría importado. No le 

interesaba nada, ni él 

mismo hasta que llegó 

ella. 

Heartstopper 1. 
Dos Chicos Juntos 

Alice Oseman 
El amor es sencillo. 

Enamorarse es 

complicado.  

Dos chicos se conocen. Se 

hacen amigos. Se 

enamoran. ¿Por quénos 

empeñamos en hacer 

complicadas las 

emociones más sencillas? 

 

    
Culpa mía 
Mercedes Ron 

Nicholas Leister ha sido 

creado para amargarme la 

vida. Alto, ojos azules, 

pelo negro como la 

noche... Suena genial 

¿verdad? Pues no tanto 

cuando te enteras de que 

va a ser tu hermanastro. 

Cazadores de 
sombras 

Cassandra Clare 
Tessa Gray está dispuesta 

a encontrar a su hermano, 

pero es raptada por las 

Hermanas Oscuras y 

rescatada por los 

Cazadores de Sombras.  

El bosque de los 
pigmeos 

Isabel Allende 
Nadia Santos y Alexander 

Cold han cruzado el límite 

mágico de la Ciudad de las 

Bestias y el Reino del 

Dragón de Oro.  

Un monstruo viene 
a verme 

Patrick Ness 
Después de la 

medianoche, Conor 

despierta y se encuentra 

un monstruo en la 

ventana. Pero no es el que 

esperaba. 
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#kissme. Prohibido 

enamorarse 
Elle Kennedy 

Hannah por fin ha 
encontrado un chico que 
la vuelve loca, pero hay un 
pequeño problema: no 
tiene ni idea de cómo 
seducirle. La solución es 
Garrett, el deportista y 
playboy más deseado del 
campus. 

Don Juan Tenorio 
José Zorrilla 

Don Juan Tenorio, un 
hombre que presume de 
ser un conquistador, de 
tener a todas las mujeres 
que desea en sus brazos. 
Por eso, lleva a cabo una 
apuesta con DonLuis 
Mejía: quieren ver quién 
es capaz de conquistar a 
más mujeres en un año. 

Los Beatles y los 
años 60 

Michka y Claudius 
La década de los Beatles 
fue la de la minifalda, la 
explosión de los colores, la 
liberación de las 
costumbres y la expansión 
del placer individual. Pero 
las cosas eran muy 
distintas según fuera uno 
un joven estadounidense 
o europeo... 

Akira (アキラ?) 
Katsuhiro Otomo 

Premiada con el Premio 
Kōdansha al mejor manga 
en 1984 

 

    
El bestiario de 

Axlin. 
Laura Gallego 

Axlin ha crecido siendo 
consciente de que 
cualquier día le puede 
tocar a ella. Su gente ha 
sobrevivido a los 
monstruos durante 
generaciones y ha 
aprendido a evitarlos en la 
medida de lo posible. 

El corredor del 
laberinto 

James Dashner 
Libro 1 de 4. Cuando es 
una chica la que llega al 
Claro y no un chico las 
reglas del juego cambian. 
Hay que sobrevivir. 

La orden de Santa 
Cecilia 

Susana Vallejo 
A principios del siglo XIV, 
Bernardo, un sabio 
erudito y antiguo 
guerrero, recibe la visita 
de un viejo compañero de 
armas que afirma haberse 
topado con un unicornio y 
otros monstruos extraños.  

La comunidad del 
anillo 

J. R. R. Tolkien 
En la adormecida e idílica 
Comarca, un joven hobbit 
recibe un encargo: 
custodiar el Anillo Único y 
emprender el viaje para su 
destrucción en la Grieta 
del Destino. 
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	01 primeros lectores
	Manuela Olten
	Emile Jadoul
	Ana Llenas
	Guido Van Genechten
	Justine Korman
	Steven Banks
	Carlos Reviejo

	todas las lecturas recomendadas
	02 6 y 7 años
	02 6 y 7 años 01
	Gerónimo Stilton
	Descubre cómo huelen las brujas, las sirenas, los dragones, las hadas, los duendes…
	Poesía de animales.

	Harriet Muncaster
	Isadora Moon es especial porque es diferente. Su mamá es un hada, su papá un vampiro y ella tiene un poquito de los dos
	Bat Pat es un murciélago que, junto a sus amigos los hermanos Silver, vive emocionantes aventuras.

	Tim Bowley
	Jaime plantó una bellota, pero antes de que pudiese crecer una ardilla la desenterró y la escondió. Jaime plantó una bellota, germinó y brotó de la tierra, pero… 
	Es el primer día para Kat y sus amigas en la Poderosa Escuela de Talentos Sobrenaturales (PETS). 
	Aquí encontrarás las historias de mujeres como Madeleine Albright, Asma Khan, Carmen Miranda o Rihanna. De chefs a cirujanas, pasando por músicas, políticas o campeonas deportivas.

	Natalie Pudalo y Juan A. Belmontes
	Una boda siempre es motivo de alegría, por eso todos en la granja estaban tan contentos, todos menos la Zorra de la Pineda. ¡A ella se la llevaban los demonios! ¿Como se podía casar su niña de plata con un gallo tan presumido?


	02 6 y 7 años 02
	Sally Rippin
	¿Sabes qué significa la B que hay entre su nombre y su apellido? Es la B que hay en FUTBOLERA. Pero también es la B de BAILARINA, porque Billie es una campeona, haga lo que haga: vaya a clases de ballet o aprenda a jugar al fútbol.

	Begoña Oro
	En el colegio van a celebrar unas olimpiadas y todos están deseando participar. Habrá diversos deportes y muchas medallas para los vencedores. Rasi desea ganar una, pero no le permiten jugar porque es una ardilla. 
	Geppetto, un anciano carpintero, talla una marioneta a la que pone por nombre Pinocho. Una noche un hada convierte a Pinocho en un niño real.

	Asun Balzola
	Este libro está constituido por un cuento llamado "La infantita quiere buñuelos", que se centra en los personajes del cuadro creado por el pintor sevillano, y una segunda parte donde se describe a los personajes del cuadro

	Llanos Campos
	Chispas, un grumete de once años, cuenta en esta novela las aventuras que vive a bordo del Cruz del Sur, el navío del capitán Barracuda, en busca del tesoro del legendario Phineas Johnson Krane.

	Chiara Lossani
	¿Quién es ese loco vestido como un espantapájaros, que va por los campos con un hatillo de telas bajo el brazo, y una bolsa llena de lápices y pinceles?
	Ariel es una sirena y vive bajo el mar, pero sueña con conocer el mundo de los humanos. Una noche de tormenta salva la vida del príncipe Eric y se enamora perdidamente de él. ¡Ahora sí daría lo que fuera por ser humana! 

	Azucena Huidobro
	La pequeña Sara lleva un año dando clases de flamenco en una academia y quiere explicárselo a todas las niñas y niños que han decidido introducirse en este maravilloso mundo. 



	03 8 y 9 años
	03 8 y 9 años 01
	Jeff Kinney
	Ser casi adolescente puede ser un fastidio. Nadie lo sabe mejor que Greg Heffley.

	Juan Gómez Jurado y Bárbara Montes
	Aventuras repletas de misterio, acción trepidante y con un ritmo frenético
	Ya sabéis que a The Crazy Haacks no hay nada que se nos resista. Pero... ¿una cámara con poderes?

	Roberto Santiago
	Los Futbolisimos estan en Basarri, un pequeno pueblo del Pais Vasco famoso por sus quesos y por sus... hombres lobo.

	Beatriz Osés
	Un pueblo familiar con unos vecinos de risa, una bruja misteriosa y mil historias por contar.

	Martina D'Antiochia
	He vivido las aventuras más locas que te puedas imaginar, pero esta vez no ha sido culpa mía…

	David Walliams
	¿Crees que tus maestros son los más malos de la historia?
	La aventura de los Balbuena en el lejano Oeste.


	03 8 y 9 años 02
	Catherine D. Hughes
	Despega hacia el maravilloso mundo del espacio con esta guía extraordinariamente ilustrada de nuestro sistema solar y lo que hay más allá.

	Prunella Bat
	¿Quién es la chica de pelo caoba que se pasea por Old Town haciendo hechizos a la luz del sol? ¿Y por qué el pérfido Dragomir quiere hacerse con su colgante mágico cueste lo que cueste?
	Todos los hombres de la aldea embarcan con rumbo a Grecia para participar en los Juegos Olímpicos y darles nuevamente una paliza a los romanos. Pero las cosas se complicarán cuando descubran que no pueden usar la poción mágica para ganar...

	Catherine D. Hughes
	Sumérgete en las coloridas páginas de este libro, donde encontrarás más de 50 dinosaurios grandes y pequeños: ¡desde el tamaño de un ave hasta la altura de una casa!

	Michael Ende
	Momo es una niña muy especial. Posee la maravillosa cualidad de hacer sentir bien a todo aquel que la escucha. Pero la llegada de los hombres grises, que pretenden apoderarse del tiempo de las personas, va a cambiar su vida.
	¿Conseguirá no dormirse en clase? Con su infinito entusiasmo, una vez más demostrará que bajo su pelo de moqueta vieja late un corazón muy grande.

	Philip Hawtorn
	Aprende desde cero a tocar la flauta dulce.

	Lucy Maud Montgomery y Antonio Lorente
	La vida de Ana Shirley nunca ha sido fácil, pero un inesperado error la llevará a encontrar el hogar que nunca tuvo junto a los hermanos Cuthbert en su granja de Tejas Verdes.


	03 8 y 9 años 03
	Jonathan Swift
	Gulliver viaja a fabulosos lugares como Liliput, donde le atraparán sus diminutos habitantes; o Brobdingnag, poblado por gigantes; o la isla voladora de Laputa, donde viven disparatados científicos; o al país de los houyhnhnms, donde…

	Michael Bird
	Esta historia del arte empieza en una cueva, en Alemania, hace 40.000 años, y termina junto a una farola en Beijing, en 2012. Entremedio nos encontraremos con artistas en todo tipo de lugares: en la ladera de una montaña o en medio del desierto...

	Tim Marshall
	Para despertar el interés de los jóvenes en la política, la geografía y las relaciones internacionales.
	Tres hermanos van a pasar unos días de vacaciones a una casita en el campo con sus abuelos. 

	Rachel Renée Russell
	Nuevo instituto. Típica chica odiosa. Flechazo a la vista.

	Tea Stilton
	¿Qué oculta el sótano de la antigua Universidad de Ratford? ¿Quién ha raptado a Hans Ratilo?

	Thea Rod
	Todo todo todo sobre razas de perro, su procedencia y comportamiento, su constitución física y su lenguaje corporal.
	Cuatro historietas que tienen como protagonista a la bruja Mon. Con su vieja varita y las palabras mágicas se dedica a hacer travesuras.



	04 10 11 y 12 años
	04 10 11 y 12 años 01
	Ulysses Moore
	Cuando los gemelos Jason y Julia Covenant y sus padres llegan a Villa Argo, una casa antigua, el mayordomo, Néstor, les advierte de que no utilicen una de sus puertas bajo ningún concepto.

	María Menéndez-Ponte
	Los protagonistas son cinco primos: Pablo, Verónica, Javier, Diego y Natalia. Y todos juntos están pasando sus vacaciones de verano en una finca de Segovia.

	Tui T. Sutherlanda
	Una guerra cruel divide a las tribus desde hace generaciones, y la única esperanza recae en cinco jóvenes dragones destinados a traer la paz.

	Jesús Cañadas
	Berlín 1912. Cuando la madre de Athenea von Hammerstein desaparece en una excavación en Egipto, su padre parte en su busca. 

	Roald Dahl
	Las brujas de todo el mundo han decidido convertir en ratones a todos los niños sirviéndose de un ratonizador mágico.

	Elisabetta Gnome
	Un pueblo familiar con unos vecinos de risa, una bruja misteriosa y mil historias por contar.

	Beatriz Osés
	Gerónimo Stilton
	Una isla remota en los confines del Reino de la Fantasía. Tres jóvenes caballeros deben luchar para defender esa isla


	04 10 11 y 12 años 02
	Stuart Gibbs
	Ben Ripley todavía va al instituto, pero tiene claro su futuro: espía de la CIA o nada. Así que cuando finalmente la CIA lo recluta para su Academia de Espionaje supersecreta, Ben no podría ser más feliz.

	Sally Gardmer
	Cuando Emily Vole hereda una tienda abandonada, descubre un mundo mágico cuya existencia desconocía. Una bruja que odia a las hadas, un manojo de traviesas llaves doradas y un tren repleto de conejitos…

	Michael Ende
	Belcebú Sarcasmo y Tirania Vampir se disponen a preparar un ponche muy especial para celebrar el año nuevo.

	C. S. Lewis
	Cuatro niños que viven en una casa solitaria descubren un armario que da acceso a Narnia, un país congelado en un invierno eterno y sin Navidad.

	Pablo Albo
	Premio Lazarillo de creación literaria 2008. Diógenes vive con sus padres, su hermana, su hermano pequeño y sus abuelos, todos ellos coleccionan cosas: todo tipo de cosas.

	Antoine de Saint-Exupery
	Viví así, solo, sin nadie con quien hablar hasta que tuve una avería en el desierto del Sahara, hace seis años.

	Roberto Aliaga
	Ha sido un accidente, lo prometo: yo no quería mojar el libro. El libro que no es un libro. Y tampoco quería leerlo, en serio. Eso también ha sido un accidente.

	Toti Martínez De Lezea
	En la basura de la casa de amama ha aparecido un gnomo y Nur es feliz. El abuelo piensa que se trata de un ratón y no para de poner cepos en la casa.


	04 10 11 y 12 años 03
	J. M. Barry
	Un clásico de todos los tiempos: la historia del niño que no quiere crecer ni hacerse mayor, pero busca en Wendy la madre que no tiene.

	Hugh Lofting
	El doctor Dolittle es un médico original, con tantos animales en su casa que sus pacientes deciden no volver a visitarle nunca más. Así se convierte en médico de animales y aprende su lenguaje.

	Frédérique Crestin-Billet y Ghislaine Descamps.
	Totalmente ilustrado con fotografías a color (paso a paso).

	Henning Mankell
	Lukas cumple años en marzo, Su regalo es un gato negro al que llama Noche. Pero un día de lluvia, cuando la familia está de vacaciones, Noche desaparece. 

	George Hart
	Un ensayo fotográfico sobre el antiguo Egipto y las personas que vivían allí, documentado a través de las momias, la cerámica, las armas y otros objetos que dejaron. 

	Hergé
	Después de dos años de ausencia en los que ha viajado a Perú y Bolivia, la expedición etnográfica Sanders-Hardmuth regresa a Europa y se ha traído la momia del inca Rascar Capac.

	Javier Rubio Donzé
	Un apasionante recorrido por los episodios más importantes de la historia de la humanidad.

	Sean Callery
	El doctor Stone, un importante arqueólogo, va a pasar sus vacaciones a Egipto, pero un misterio se cruza en su camino.



	05 13 y 14 años
	05 13 y 14 años 01
	Blue Jeans
	Aurora Ríos es invisible para casi todos. Una noche, su madre no la encuentra en casa cuando regresa del trabajo. No es lo habitual. Aurora aparece muerta a la mañana. Tiene un golpe en la cabeza y han dejado una brújula junto a su cuerpo. 

	Eloy Moreno
	¿Quién no ha deseado alguna vez ser invisible? ¿Quién no ha deseado alguna vez dejar de serlo? A veces, cuando más ganas tenía de ser invisible, era cuando más gente me veía, y en cambio, cuando deseaba que todos me vieran, era cuando a mi cuerpo le daba por desaparecer.

	Julio Verne
	Combatir con calamares gigantes, sobrevivir a un terrible remolino, navegar bajo los hielos de la Antártida... ¿Hay mejor viaje de estudios? 

	Laura Gallego
	La reina Marla, de sólo diecisiete años, es la soberana de una nación resplandeciente. Ahriel, un ángel femenino, está a su lado desde que nació, con la misión de guiarla y protegerla, y de guardar el equilibrio en los reinos humanos. 

	Josep Badal
	Un error en el bosque, el peso del remordimiento. Y una llave que el abuelo da a sus nietos: la llave al mundo del Abuelo Roble.

	Nancy Springer
	Ante la sorpresa de todos, el célebre doctor Watson, mano derecha de Sherlock Holmes, ha desaparecido sin dejar rastro. El caso despierta la curiosidad de Enola y decide implicarse. 

	Anónimo. Adapt. de Eduardo Alonso
	Pues sepa V.M. que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antona Pérez.

	Rick Riordan
	¿Y si un día descubrieras que en realidad eres hijo de un dios griego que debe cumplir una misión secreta? 


	05 13 y 14 años 02
	Miguel de Cervantes
	Dos jóvenes, Pedro del Rincón y Diego Cortado, abandonadas las casas de sus padres, se conocen y se hacen amigos en una venta en el camino de Toledo a Córdoba 

	Carlos Ruiz Zafón
	El nuevo hogar de los Carver está rodeado de misterio.
	Todavía se respira el espíritu de Jacob, el hijo de los antiguos propietarios, que murió ahogado.

	Rick Riordan
	Tras enfurecer a Zeus, el dios Apolo es desterrado del Olimpo. Débil y desorientado, aterriza en la ciudad de Nueva York convertido en un chico normal. 

	Javier García Rodríguez
	Con una perspectiva feminista, se trata de observar desde el mismo ángulo el día a día tanto de chicos como de chicas, de mostrar sus miedos y sus logros… 

	Lemony Snicket
	Siento decirte que el libro que tienes en las manos es extremadamente desagradable: cuenta la triste historia de tres niños con muy mala suerte.

	Robert Louis Stevenson
	La vida del joven Jim Hawkins sufre un cambio radical tras la llegada a su posada de un viejo y misterioso pirata que muere en circunstancias extrañas; entre sus pertenencias Jim encuentra el mapa del tesoro del temible capitán Flint.

	J. R. Palacio
	August nació con una grave enfermedad y la cara totalmente desfigurada. Tras años de operaciones sus padres creen que ha llegado el momento de empezar el colegio.

	J. K. Rwoling
	l primer volumen de la ya clásica serie de novelas fantásticas de esta autora británica.



	06 a partir 15
	06 a partir 15 01
	Anna Todd
	Nunca imaginó que la vida podía ser así, pero si lo hubiera hecho tampoco le habría importado. No le interesaba nada, ni él mismo hasta que llegó ella.

	Alice Oseman
	El amor es sencillo. Enamorarse es complicado. 
	Dos chicos se conocen. Se hacen amigos. Se enamoran. ¿Por quénos empeñamos en hacer complicadas las emociones más sencillas?

	Pablo Gutiérrez
	Yo era una chica tan común como cualquier otra. Esta historia tendrá una sola protagonista y esa protagonista será una nariz. Una nariz célebre, desproporcionada. La nariz de un héroe nacido en Bergerac y de nombre Cyrano
	Feyre está desesperada, su vida y la de su familia dependen de ella. Enfrentada al hambre más absoluto, no dudará en ir al bosque prohibido y matar si es necesario.

	Mercedes Ron
	Nicholas Leister ha sido creado para amargarme la vida. Alto, ojos azules, pelo negro como la noche... Suena genial ¿verdad? Pues no tanto cuando te enteras de que va a ser tu hermanastro.

	Patrick Ness
	Después de la medianoche, Conor despierta y se encuentra un monstruo en la ventana. Pero no es el que esperaba.

	Cassandra Clare
	Tessa Gray está dispuesta a encontrar a su hermano, pero es raptada por las Hermanas Oscuras y rescatada por los Cazadores de Sombras. 
	Nadia Santos y Alexander Cold han cruzado el límite mágico de la Ciudad de las Bestias y el Reino del Dragón de Oro. 


	06 a partir 15 02
	Katsuhiro Otomo
	Premiada con el Premio Kōdansha al mejor manga en 1984

	Michka y Claudius
	La década de los Beatles fue la de la minifalda, la explosión de los colores, la liberación de las costumbres y la expansión del placer individual. Pero las cosas eran muy distintas según fuera uno un joven estadounidense o europeo...

	Elle Kennedy
	Hannah por fin ha encontrado un chico que la vuelve loca, pero hay un pequeño problema: no tiene ni idea de cómo seducirle. La solución es Garrett, el deportista y playboy más deseado del campus.
	Don Juan Tenorio, un hombre que presume de ser un conquistador, de tener a todas las mujeres que desea en sus brazos. Por eso, lleva a cabo una apuesta con DonLuis Mejía: quieren ver quién es capaz de conquistar a más mujeres en un año.

	J. R. R. Tolkien
	En la adormecida e idílica Comarca, un joven hobbit recibe un encargo: custodiar el Anillo Único y emprender el viaje para su destrucción en la Grieta del Destino.

	James Dashner
	Libro 1 de 4. Cuando es una chica la que llega al Claro y no un chico las reglas del juego cambian. Hay que sobrevivir.
	A principios del siglo XIV, Bernardo, un sabio erudito y antiguo guerrero, recibe la visita de un viejo compañero de armas que afirma haberse topado con un unicornio y otros monstruos extraños. 

	Laura Gallego
	Axlin ha crecido siendo consciente de que cualquier día le puede tocar a ella. Su gente ha sobrevivido a los monstruos durante generaciones y ha aprendido a evitarlos en la medida de lo posible.






