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Santiago
Federico García Lorca
I-P GAR san
«Balada ingenua» se subtitula este poema juvenil de Lorca, dialogado en gran parte, en el 
que se reflejan las cándidas creencias populares de la gente humilde que soñaba y se 
consolaba mirando al cielo a través del acompañamiento que el apostol Santiago hace a 
una anciana. También las ilustraciones de Javier Zabala, un referente en el campo artístico,
se contagian de la ingenuidad de los versos e incorporan la técnica del collage y una 
frescura de dibujo infantil. Cierra el álbum un apunte biográfico intercalado con citas del 
llorado escritor que ilustran su magisterio poético y profunda sensibilidad.
Este libro trata de:  Creación literaria, Fenómenos sobrenaturales, Relaciones personales, 
Vida rural, Camino de Santiago, Cielo, Relación niño-adulto

La historia interminable
Michael Ende
J-N END his
El relato de Bastian, un lector que se ve inmerso en una historia inolvidable de la que 
acaba siendo protagonista. Fantasía, lugar donde habitan los sueños del hombre, está 
amenazada por la destrucción debido a las mentiras, calumnias y maldades. Un texto 
exquisito que desarrolla el argumento con un lenguaje elaborado y detalladas 
descripciones de personajes (¿quién no ha oído hablar de Atreyu o la Emperatriz Infantil 
alguna vez?); y lances tremendamente imaginativos. Un relato de superación que resalta la
amistad, el compañerismo, la sabiduría y el amor.
Este libro trata de:  Amistad, Mundos fantásticos, Solidaridad, Lectura, Monstruos, Magia

Kafka
Robert Crumb
C CRU kaf
Franz Kafka (1883-1924) es, sin duda, uno de los grandes escritores de la historia. A través
de una magistral biografía novelada en la que se alternan varios formatos, pero con 
especial prevalencia del cómic. El maestro del underground esboza una existencia 
atormentada y neurótica, aspectos que se aprecian en novelas que marcaron época como El
proceso o La metamorfosis, a través de viñetas y numerosas ilustraciones que jalonan los 
pequeños episodios en los que está estructurada esta brillante historia.
Este libro trata de:  Biografías, Edad Contemporánea, Praga, Pesadillas, Creación literaria, 
Tristeza, Problemas familiares, Problemas personales, Judíos, Sexualidad, Intolerancia

Papel mojado
Juan José Millás
J-N MIL pap
Variación humorística de una novela policiaca. Tras el aparente suicidio de un amigo suyo,
Manolo G. Urbina, escritor frustrado, emprende la redacción de una obra en la que 
pretende demostrar que, en contra de todas las apariencias, esa muerte ha sido un 
asesinato. Con sarcasmo, metáforas surrealistas, gran penetración psicológica y un 
argumento perfectamente construido, Millás fabrica una ficción de indiscutible calidad que
desemboca en un final que sorprenderá a todos los lectores.
Este libro trata de:  Delincuencia, Misterio, Asesinatos, Escritores, Investigación criminal



La fuente de las vestales
Jean-François Nahmias
J-N NAH fue
La madre de Titus Flaminius, un joven patricio romano, ha sido asesinada. El suceso sume
en el dolor al protagonista y supone el comienzo de una nueva etapa vital en donde abre 
los ojos a la realidad. Su crecimiento personal tiene lugar al mismo tiempo que avanza en 
las investigaciones sobre cada detalle de la tragedia, obsesionado con intentar 
desenmascarar al culpable. De esta manera, paulatinamente, los lectores son arrastrados 
por el protagonista a la cara oculta de la ciudad, una Roma desconocida que muestra su 
verdadera faz. Una urbe, de la que se ofrece un plano en las primeras páginas, por cuyas 
avenidas transcurre una apasionante investigación criminal. Se fusionan la ficción y la 
cronología histórica, mostrando el panorama político, cultural y social de la época en la 
que está ambientada, el siglo I AC.
Este libro trata de:  Asesinatos, Roma, Edad Antigua, Misterio, Madres, Investigación 
criminal, Crecimiento personal, Roma-Civilización, Mitología romana

El príncipe que todo lo aprendió en los libros
Jacinto Benavente
J-T BEN pri
Pieza teatral donde se enfrentan las mentiras de los cuentos con las verdades de la ciencia. 
El argumento es el viaje de aprendizaje que el Príncipe Azul, lector voraz, realiza 
mezclando, como Don Quijote, la realidad con los cuentos. A lo largo de los dos actos de 
la obra se irá encontrando con seres reales a los que confundirá con personajes de ficción. 
De la clarificación de estos encuentros y también de sus lecturas extraerá el conocimiento 
para resolver los problemas que se le presentan.
Este libro trata de:  Lectura, Libros, Viajes, Imaginación, Cuentos, Príncipes

Manta de estrellas
Ricardo Lísias
I LIS man
Interesante libro, realista y provisto de un estilo claro y sencillo.El menino protagonista 
tiene como único aliado su imaginación: para jugar con piedras imaginando que son 
cochecitos, para acudir a la iglesia del hombre gordo a comer y lavarse, para soñar que 
aprende a leer y a escribir, como los demás niños, letras mágicas que, según piensa, 
conseguirán sacarlo algún día de la miseria... Pero la realidad no es sin embargo su aliada, 
y la única manta que lo cubre por las noches es la de las estrellas.
Este libro trata de:  Infancia, Problemas sociales, Niños, Sueños

No hay tiempo para jugar. Relatos de niños trabajadores
Sandra Arenal
J-N ARE noh
En todo el mundo existen cada vez más vendedores de periódicos de 9 años, trabajadores 
de un camión de basura de 13, trabajadores de una mina de arena de 15, ayudantes de una 
carnicería de 11. Los ejemplos mostrados en estas magníficas entrevistas/cuentos son sólo 
algunos de los casos posibles, que se cuentan por millones. Acompañan a este 
estremecedor libro una biografía de las comprometidas autoras, un glosario de términos y 
la Declaración Universal de los Derechos del Niño.
Este libro trata de:  Infancia, Sociedad, Malos tratos, Trabajo infantil



Yo seré los ojos de la Tierra
Alain Serres
J-504 YOS
Esta obra trasmite un mensaje de denuncia hacia la mano del hombre y en concreto, hacia 
el desgaste y el daño al que somete a la Tierra; se ponen de manifiesto problemas como el 
calentamiento global y la malnutrición, entre otros. Esta información se muestra de forma 
combinada a través de fotografías aéreas, de ilustraciones en tinta china dotadas de una 
gran fuerza expresiva, además de breves textos; todo se muestra de forma armoniosa. 
Contiene un cedé en el que se recopilan canciones de diferentes lugares del mundo; se 
recomienda acompañarlas con la lectura del libro.  
Este libro trata de: Naturaleza, Protección de la naturaleza, Tierra

Corazón de Tinta
Cornelia Funke
J-N FUN 
Al leer en voz alta, un encuadernador es capaz de traer a la realidad a los personajes de la 
ficción. Esta vez ha traído a seres malvados que ansían dinero y poder. Contra ellos 
lucharán él y su hija Meggie, la heroína de la historia, una mujer solitaria que vive rodeada
de libros y otros personajes, unos reales y otros literarios. El relato habla sobre todo del 
amor a los libros, las referencias literarias en la historia son múltiples. Funke ofrece una 
selección de fragmentos de novelas de reconocido prestigio que preceden a cada capítulo 
sirviendo de anticipo a lo que sucederá, lo cual sin duda abrirá el apetito de nuevas 
lecturas a quienes lean la novela.
Este libro trata de:  Libros, Lectura, Bibliotecas, Maldad, Lucha entre el bien y el mal, 
Personajes fantásticos, Personajes literarios, Adolescentes, Escritores

El Viaje de la A a la Z en 27 falsas estampas
Esco y Güilmon
I ESC via
El alfabeto en este libro se convierte en un viaje imaginario por paisajes diversos: mar, 
montaña, bosque... y en medio de ellos las letras. El lector-espectador tiene que buscar e 
interpretar los significados de las ilustraciones. La "lectura" no se acaba. El alfabeto se ha 
desprendido de su función pedagógica para constituirse como una propuesta a partir de la 
cual el artista construye una obra tan propia como fronteriza dentro del género en que se 
incluye. En este caso, se articula la herencia de la poesía visual y elementos propios de la 
narración fantástica para secuenciar un recorrido que va de la A a la Z.
Este libro trata de:  Viajes, Abecedarios, Surrealismo (Arte)

Fábulas morales de una vez para siempre
Grassa Toro
I GRA fab
Una selección de fábulas escritas por Grassa Toro e ilustradas por Meritxell Durán en las 
que se exprimen las posibilidades de los cuentos protagonizados por animales con 
comportamiento muy humano. Son historias con humor, pero por encima de todo son 
relatos morales en los que caballos conquistadores, hormigas trabajadoras o monos 
déspotas ayudan al lector a reflexionar sobre la humanidad y a sacar sus propias 
conclusiones. Estas fábulas modernas plantean conflictos cotidianos que se resuelven casi 
siempre con sorpresa, sarcasmo e incredulidad. Los textos son sonoros, sencillos y 
contundentes, y las ilustraciones son cómplices inseparables de cada relato.
Este libro trata de:  Fábulas, Sociedad, Relaciones sociales, Astucia, Valores humanos



Los Hermanos Negros
Lisa Tetzner
C TET her
Lisa Tetzner publicó en 1941 la conmovedora historia del muchacho condenado a ser 
deshollinador en Milán junto a otros muchos compañeros de infortunio. Una historia que 
ahora cobra vida y actualidad adaptada a este género a caballo entre el cómic y la novela, 
en el que las imágenes narran con tanta fuerza como las palabras. Mención especial 
merece la maestría de las ilustraciones: con la potencia dramática del blanco y negro y una
técnica que recrea el grabado, aborda tanto impresionantes estampas alpinas como escenas
urbanas que describen con gran viveza la época.
Este libro trata de:  Italia, Pobres, Esclavitud, Trabajo infantil, Malos tratos, 
Supervivencia, Amistad, Niños, Explotación infantil, Esclavos

La biblioteca mágica de Bibbi Bokken
Jostein Gaarder y Klaus Hagerup
J-N GAA bib
No es la primera vez que Jostein Gaarder conjuga en una de sus novelas el género 
epistolar, el misterio y la divulgación. Así lo hizo, por ejemplo, en su gran éxito El mundo 
de Sofía. En esta ocasión, ofrece una novela que además incorpora otro rasgo habitual de 
este autor noruego como son los juegos de lógica, desarrolla una correspondencia juvenil 
en la que se introducen y sugieren una serie de referencias y lecturas literarias 
(preponderantemente de autores nórdicos consagrados) que se van articulando mientras los
protagonistas buscan desvelar el misterio que envuelve a una extravagante bibliotecaria.
Este libro trata de:  Educación, Cartas, Lectura, Literatura, Crecimiento personal, 
Relaciones personales, Misterio, Jóvenes, Familiares, Bibliotecarias, Primos

Esconderse en un rincón del mundo
Jimmy Liao
I JIM esc
Nos regala una intimista y estética oportunidad de reflexionar con los niños y adolescentes
sobre sus propios sentimientos y conflictos, incapacidades y necesidades. Cada doble 
página encierra un rincón del mundo al que transportarnos cuando lo necesitemos. Un 
escondite, un refugio, que nos ampare por ser solo nuestro, de nuestra propia creación y 
disfrute. Tenemos en esta propuesta una herramienta fundamental para acompañar a los 
jóvenes lectores en la búsqueda de su propia identidad, en el conocimiento de sus miedos 
y de sus deseos, en el camino hacia la madurez.
Este libro trata de:  Autoafirmación, Relaciones personales, Aprendizaje, Soledad, Tiempo,
Vida, Búsqueda de la propia identidad, Infancia, Crecimiento personal, Alegría

En el corazón del bosque
John Boyne
N BOY ene
El autor escribe una historia para abordar un tema de gran dureza afectiva, la enfermedad 
y posterior fallecimiento de una madre. Con el fin de dulcificar y llegar al público más 
joven, narra el conflicto interior que vive el niño protagonista creando un mundo 
fantástico en el que, un peculiar personaje, un anciano artista que construye marionetas, le 
desvela a través de su experiencia vital, las claves para entender y mitigar su dolor.
Este libro trata de:  Cáncer, Muerte, Relación madre-hijos, Conflictos familiares, 
Abandono del hogar, Objetos animados



El carnaval de los ladrones
Sonia Delmas
J-N DEL car
Obra con un planteamiento inicial ajustado a los esquemas del relato policiaco, que va 
derivando hacia una comedia de enredo con toques de humor. El argumento gira en torno a
una investigación que trata de desvelar y desmantelar a una mafia de traficantes de obras 
de arte. Los escenarios son París y Venecia. Si bien en algún momento la narración puede 
resultar confusa, por el número de personajes implicados, aporta originalidad en el 
tratamiento y buenas dosis de ingenio. 
Este libro trata de:  Delincuencia, Fiestas, Ciudades, Arte, Falsificaciones, Carnavales, 
Venecia, Obras de arte, Mafia

La isla de las palabras
José Antonio Soriano
J-N SOR isl
En La isla de las palabras parte de una idea fantaseada -las palabras no pronunciadas 
vagan errantes hasta llegar a un isla perdida en el mar- para hilvanar letra con letra hasta 
convertir este libro en un pequeño homenaje a autores como Saint-Exupéry. Argumenta 
que el idioma que hablamos es nuestra patria y por eso debemos aprenderlo e inventarlo. 
Las palabras tienen el poder de hacer surgir ante nuestros ojos cosas que no vemos. Las 
frases son como los árboles de Navidad: si las adornamos demasiado con adjetivos, 
adverbios y relativos, puede que se desmoronen. Un ameno acercamiento a la gramática.
Este libro trata de:  Aprendizaje, Aventuras, Diccionarios, Juegos de palabras, Gramática, 
Palabras

La ventana
Sean Chuang
C CHU ven
En una pequeña ciudad, una niña paralítica ve transcurrir la vida desde la ventana de su 
habitación. Un día, por accidente, irrumpe en su reducido universo un chico de su edad 
que logrará sacarla de su aislamiento, hasta que esta amistad se ve interrumpida por la 
llegada de la guerra, que cambiará la vida de los protagonistas y sumergirá a la ciudad y al 
mundo entero en un caos.Novela gráfica de cuidada edición cuya voz narrativa recae sobre
las imágenes.
Este libro trata de: Amistad, Guerra, Personas con discapacidad física, Familiares, 
Soldados, Jóvenes, Vecinos

Adiós a la tierra de los colores vivos
Oti Rodríguez Marchante
J-N ROD adi
Cuatro relatos independientes protagonizados por niños. Son pequeñas historias cotidianas
que reflejan el paso de la infancia a la adolescencia, la importancia de los secretos y el 
descubrimiento del mundo adulto. Los textos se acompañan de ilustraciones a página 
completa en tonos oscuros con trazos de color granate y ocres, característicos del 
ilustrador. Las imágenes están en conjunción con el texto y le proporcionan pinceladas de 
melancolía y surrealismo.
Este libro trata de:  Niños, Secretos, Infancia



La historia de Erika
Ruth Vander Zee
I ZEE his
El holocausto judío tiene miles de historias tan crudas y terribles como fascinantes por la 
vida que desprenden a pesar de tanta muerte. Esta historia real es una de ellas, y cuenta, 
mediante un texto sencillo acompañdo de ilustraciones, la vida de Erika, que a los pocos 
meses de vida iba en un tren a un campo de exterminio nazi y su madre consiguió tirarla 
por una parte abierta del vagón. Una familia la acogió y la crió, y mucho tiempo después 
Erika pudo reconstruir su vida y sus raíces, sin olvidar por supuesto el horrible daño 
causado por los nazis a su pueblo.
Este libro trata de:  Guerras, Religiones, Nazismo, Judíos, Derechos humanos

Donde los árboles cantan
Laura Gallego García
J-N GAL don
Una entretenida novela épica, rebosante de acción, con un equilibrado aderezo de 
romanticismo y aventuras. Narra las aventuras de Viana, una joven que, gracias a su fiel 
doncella, consigue escapar de los bárbaros que han invadido su reino. Refugiada en el 
bosque, lugar mágico que esconde muchos secretos, encuentra a Uri, un joven que cautiva 
rápidamente su corazón, y a Lobo, un valiente soldado que se convertirá en su mentor y le 
enseñará a sobrevivir en la naturaleza salvaje. Con la ayuda de ambos, la joven intentará 
vengar la muerte de su familia y de sus mejores amigos.
Este libro trata de:  Lucha entre el bien y el mal, Mundos fantásticos, Amistad, 
Honestidad, Valentía, Valores humanos, Bosques, Amor, Magia

El nuevo libro del abecedario
Philipp Moritz
I MOR nue
En este libro, magníficamente editado y con ilustraciones realmente bellas, el autor reseña 
mágicamente el imaginario infantil del siglo XVIII, que en muchos casos es también el 
actual. El análisis siempre poético de los sentidos, de la reflexión, del cuerpo, del hombre 
civilizado, de la desigualdad o de la muerte hacen pensar que el autor es él mismo 
depositario de una de sus fantásticas sentencias: «un genio pensante que anima el cuerpo 
humano». Una obra brillante.
Este libro trata de:  Vida cotidiana, Vida, Filosofía, Sentimientos, Muerte, Animales

Micromegas
Voltaire
J-N VOL mic
Un relato, tan fiel a la realidad que no deberíamos declararlo metáfora, nos habla de un 
«hombre de gran ingenio» llamado Micromegas. Mide ocho leguas de altura y, tras hacer 
escala en Saturno, recala en un «pequeño hormiguero», la Tierra. Allí -aquí- encuentra, 
cómo no, seres poco razonables. Una cuidada edición con magníficas ilustraciones de 
Carlos Nine hacen que el libro, repleto de ingenio, se convierta en un bello espectáculo 
para reflexionar y disfrutar por los jóvenes lectores.
Este libro trata de:  Pobres, Revoluciones, Viajes, Problemas sociales, Crítica social, 
Imaginación, Revoluciones, Relaciones personales, Ética



Mi vida como estrella de cine
Janet Tashjian
J-N TAS miv
Derek sufre cuando se acaba el verano y comienzan las clases. Este año, además de hacer 
los deberes y mejorar su nivel de lectura, tendrá que cuidar de un mono del que prometió 
hacerse responsable. Además, patina tan bien que es elegido para ser el doble de acción de 
una estrella del cine infantil, lo que le acarreará algunos problemas. El primero es 
convencer a sus padres: si es mayor para tener ciertos derechos, también lo es para cumplir
sus obligaciones. Además tendrá que lidiar con las bromas de mal gusto de algunos 
compañeros de clase. Derek aprende de la vida y la ilustra con sus esquemáticos y 
divertidos dibujos.
Este libro trata de:  Cine, Aficiones, Cambios en la personalidad, Trabajo, Vacaciones, 
Deportes, Amistad, Relaciones familiares, Adolescencia

Libro de la fantasía
Gianni Rodari
I ROD lib
Quizás este voluminoso libro hubiera podido titularse Obras selectas o, mejor aún, Obras 
esenciales, pero los editores optaron por Libro de la fantasía, posiblemente para enfatizar 
la naturaleza misma de sus páginas, el origen de ellas y las consecuencias que acarrea su 
lectura. El tomo en cuestión reúne «Cuentos por teléfono», «El Planeta de los árboles de 
Navidad», «Cuentos escritos a máquina», «Érase dos veces el barón Lamberto» y «El 
juego de las cuatro esquinas». Es decir: el corpus esencial de obras de ficción de uno de 
los autores infantiles que mayor influencia ha tenido, y probablemente seguirá teniendo.
Este libro trata de:  Absurdo, Imaginación, Valores humanos, Relaciones personales, 
Tolerancia, Aprendizaje, Fábulas, Relaciones sociales, Diversidad social

El silencio del agua
José Saramago
I SAR sil
Al cabo de una jornada de pesca en el río sin haber cobrado ni una pieza, llegó la sorpresa.
Tenía que ser un barbo enorme, un monstruo, porque de un tirón rompió el hilo y arrambló
no solo con el anzuelo, sino también con la boya y la plomada. El muchacho se quedó 
desolado con las manos vacías, pero sin permitir que la razón se impusiera, corrió a casa 
de sus abuelos a arreglar la caña y regresó al mismo lugar de la orilla para «ajustar 
cuentas» con el monstruo. En formato de álbum, ilustrado a base de estilizados collages, se
recoge un recuerdo de José Saramago que lo sitúa de niño entregado a la pesca junto al 
Tajo y perdiendo a un pez que imagina extraordinario.
Este libro trata de:  Aprendizaje, Relación hombre-animal, Tristeza, Constancia, 
Superación, Vida rural, Crecimiento personal, Jóvenes, Peces, Abuelos, Abuelas

Todos mis cuentos
Ana María Matute Ausejo
J-N MAT tod
Ana María Matute nació en 1925 en Barcelona, y es considerada una de las escritoras de 
referencia del panorama narrativo español de la posguerra. Miembro de la Real Academia 
Española, tercera mujer que recibe el Premio Cervantes, en esta recopilación de todos sus 
cuentos, la autora ofrece a los jóvenes lectores y lectoras un mundo imaginario y real a la 
vez.
Este libro trata de:  Infancia, Viajes iniciáticos, Imaginación, Relaciones personales



El gran juego
Carlo Frabetti
J-N FRA gra
Al cometer un error al teclear en la web, Leo inicia un juego que trastocará su vida. 
Acertijos matemáticos, curiosidades de la historia de la ciencia, problemas físicos, 
referencias literarias y cinematográficas son la materia de este juego animado por un 
misterioso personaje que se esconde detrás del seudónimo Hal.  Se trata de una lectura ágil
que sugiere otra forma de aproximarse a las ciencias, que se aparta del esquematismo del 
libro de texto para incitar una perspectiva que no separe la ciencia de la vida y el 
conocimiento del juego.
Este libro trata de:  Juegos de ingenio, Matemáticas, Ciencias, Aprendizaje, Inteligencia, 
Enigmas, Informática, Misterio, Internet, Filosofía, Ética

Escenarios fantásticos
Joan Manuel Gisbert Ponsole
J-N GIS esc
El periodista Nathaniel Maris aparece al lado del Mago Latopec, un coleccionista de 
grandes espejismos y máquinas fantásticas. También es el creador del parque de 
atracciones amenazado por las intrigas del malvado Buenaventura Mestres. Un relato que 
combina humor, fantasía e intriga. Una trama perfecta somete los acontecimientos a una 
estructura lógica, dando apariencia de probabilidad a sucesos y planteamientos 
extraordinarios. Una emocionante lectura cuyo ritmo el lector puede modificar y adaptar 
para detenerse y recrear las múltiples propuestas.
Este libro trata de:  Mundos fantásticos, Espectáculos, Poderes mágicos, Imaginación, 
Lucha entre el bien y el mal, Inventos

El Negro de París
Osvaldo Soriano
J-N SOR neg
Desde la inocente perspectiva de un niño, el autor describe la nueva vida de una familia 
argentina, obligada a exiliarse en París por la dictadura. Con contenido lirismo, Osvaldo 
Soriano habla de la lejanía y la nostalgia, del temor y la esperanza con que se enfrenta el 
pequeño en su nueva vida. El Negro, un misterioso gato con sorprendentes poderes, será el
guía del niño en un extraño viaje por los tejados de París. Las ilustraciones de Fabián 
Negrín aportan frescura y agilidad a esta delicada historia. El libro incluye un interesante 
epílogo que aclara el sentido del relato y ayuda a conocer mejor el contexto en que se 
desarrolla.
Este libro trata de:  Países, París, Emigración, Ciudades, Argentina, Exilio

Whisper
Isabel Abedi
J-N ABE whi
Katherina Thails, Kat, es una famosa cineasta, y junto a su hija Noa, su amigo Gilbert y su 
gato Hitchcock, alquila para un rodaje, y de manera indefinida, una vieja mansión en un 
pueblo perdido, a la que Noa llamará Whisper. La casa tiene más de quinientos años... y un
misterio encerrado en el desván. O eso se desprende de un juego de espiritismo que la 
joven realiza con David, un chico del pueblo del que se enamora.
Este libro trata de:  Aventuras, Amistad, Amor adolescente, Mundos fantásticos, Misterio, 
Asesinatos, Investigaciones criminales, Casas, Jóvenes, Familiares, Madres, Directores de 
cine


