
Échale un vistazo a los libros que aparecen a continuación. Quizás encuentres alguno que 

pueda gustarle a alguien para quien estás buscando un regalo o, quizás, encuentres uno para 

ti… disfruta descubriendo nuevos mundos… 
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LA BIOMAESTRA 
En mi colegio hay 
diecisiete profesoras y 
una que está loca. Yo 
me llamo Blas, voy a 
quinto y mi clase es la 
del yoga, el huerto, las 
manzanas y los cojines. 
Mi profesora se llama 
Nadiel y es esa que 
consideran un poco rara. 
Así que esta es la 
historia de un manicomio 
un tanto especial: la vida 
cotidiana en mi colegio. 
 

 

LAZARILLO DE 
TORMES 

Sinopsis: esta es la 
historia de mi vida. 
Me llamo Lázaro y he 
vivido muchas 
aventuras con amos 
que me han 
fastidiado en muchas 
ocasiones. Pero yo 
soy un pilluelo y he 
conseguido salir de 
cada problema más o 
menos sin daños.  

 

EL LADRÓN MAGO 
Sinopsis: Un ladrón 

tiene mucho de mago. 
Yo soy rápido con las 
manos. Y puedo hacer 
desaparecer cosas. 
Pero un día se me 
ocurrió robarle al 
mago su locus 
magicalicus y el que 
estuvo a punto de 
desaparecer para 

siempre fui yo. 
 

MEMORIAS DE IDHÚN 
Jack pedalea empujado por un 
extraño presentimiento. Sabe 
que algo no va bien, pero 
apenas sospecha que cuando 
llegue a su casa su vida habrá 
cambiado de manera 
inimaginable. Tampoco sabe 
que su destino está unido al de 
Kirtash, un frío asesino, y al de 
Victoria, una chica a quien no 
conoce. Cuando Jack cruce el 
umbral de su casa, habrá 

entrado en la Resistencia, un 
grupo que lucha por la 
libertad de Idhún. 
 

 

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 
humorísticas y 
enternecedoras 
desventuras que narra 
e ilustra en su libreta. 

 

LOBA 
El rey Lobo angustiado por 
una maldición, desatiende a 
sus dos hijas, en especial a 
Soledad, la primogénita, que 

no logra el cariño de su padre. 
Cuando la noticia de una 
amenaza terrible -un dragón- 
llega a la corte, Soledad 
acepta partir a los confines 
del reino para ver cuánto hay 
de verdad en los rumores. 
Esa búsqueda la llevará a 

conocer la amistad, el amor 

y la magia. 

Edad: a partir de 10 años 
Edad: hay adaptaciones a partir de 11 años 

Edad: a partir de 9 años 

Edad: a partir de 14 

años 

Edad: a partir de 9 años 

 

Edad: a partir de 14 años 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARRY POTTER 
La vida de Harry Potter 
cambia el día que 
cumple once años, 
cuando el gigante de 
ojos negros y brillantes 
Rubeus Hagrid le 
entrega una carta y le 
revela noticias 
asombrosas: Harry 

Potter es un mago. 
Está a punto de 
comenzar una aventura 
extraordinaria... 

Edad: a partir de 9 

años 

 

 

CRÓNICAS DE 
NARNIA 

Cuatro niños descubren un 
armario que les sirve de 
puerta de acceso a Narnia, 
un país congelado en un 
invierno eterno y sin 
Navidad. Entonces, 
cumpliendo con las viejas 
profecías, los niños (junto 
con el león Aslan) serán 
encargados de liberar al 
reino de la tiranía de la 
Bruja Blanca y recuperar el 
verano, la luz y la alegría 
para todos los habitantes 
de Narnia. 

Edad: a partir de 9 años 

 

 

LA BRÚJULA DORADA 
Lyra Belacqua es una 
huérfana que vive junto a su 
tío en el Jordan College de 
Oxford. Pertenece a uno de 
los muchos mundos paralelos 
que coexisten en un mismo 
tiempo y espacio. En el suyo, 
las almas de la gente se 
muestran a sí mismas como 
animales, hay osos que 
hablan y se venden como 
mercenarios en las guerras, y 
las brujas conviven con los 
humanos.  Pero su mundo 
está cambiando… 

Edad: a partir de 

12 años 

 

 

AFTER 
«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. Antes de ella 
estaba vacío, antes de 
ella no sabía lo que era 
la felicidad o la plenitud, 
y éste es su viaje hacia 
su vida con ella.»  

Edad: a partir de 18 años 

 

 

AGUALUNA 
Amelia abandona a sus 
padres y viaja con otras 
personas que huyen de 
la enfermedad. Al poco 
tiempo, un accidente la 
lleva a separarse de 
ellos y continuar sola. 
Encuentra a una mujer 
siniestra, Bruna, que la 
acoge en su casa y la 
rebautiza con el nombre 
de Agualuna. 

Edad: a partir de 9 años 

 

 

SI DECIDO 
QUEDARME 

Es un día perfecto, 
están relajados, 
escuchando música y 
charlando. Pero en un 
instante todo cambia. 
Un terrible accidente 
deja a Mía malherida en 
la cama de un hospital. 
Mientras su cuerpo se 
debate entre la vida y la 
muerte, la joven ha de 
elegir si desea seguir 
adelante. Y esa decisión 

es lo único que importa. 
Edad: a partir de 16  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

                                                                                                                                                

 

 

 

CAZADORES DE SOMBRA 
Demonios, hombres lobo, 
vampiros, ángeles y 
hadas conviven en esta 
trilogía de fantasía urbana 
donde no falta el romance. 
Clary sigue a un atractivo 
chico de pelo azul hasta 
que presencia su muerte 
a manos de tres jóvenes 
cubiertos de extraños 
tatuajes. Desde esa 
noche, su destino se une 
al de esos tres cazadores 
de sombras… 

Edad: a partir de 14 

años 

BAJO LA MISMA ESTRELLA 

A Hazel y a Gus les 
gustaría tener vidas más 
corrientes. Algunos dirían 
que no han nacido con 
estrella, que su mundo es 
injusto. Hazel y Gus son 
solo adolescentes, pero si 
algo les ha enseñado el 
cáncer que ambos 
padecen es que no hay 
tiempo para 
lamentaciones, porque, 
nos guste o no, solo existe 

el hoy y el ahora. 

Edad: a partir de 14 años 

EL AMOR TE VUELVE 
RUBIA 

Después de terminar su 
relación con Justus, 
Yoyo vuelve a estar 
enamorada. 
Perdidamente 
enamorada. De hecho, 
el amor la llevará a 
cometer más de una 
tontería que hará 
partirse de risa a los 

lectores de su diario. 

Edad: a partir de 12 

años 

MARAVILLOSO 
DESASTRE 

Abby Abernathy no 
se mete en líos y 
trabaja muy duro. 
Cree que ha 
enterrado su oscuro 
pasado, pero cuando 
llega a la universidad, 
un rompecorazones 
pone en peligro su 
sueño de una nueva 
vida. 

Edad: a partir de 18 años 

 

EL SÍ DE LAS NIÑAS 
 
En esta obra se 
reivindica el derecho de 
los jóvenes al 
matrimonio por amor y 
no por imposición 
familiar. 
 

Edad: a partir de 14 

años 

 

FÁBULAS DE ESOPO 
 
Dioses, asnos, perros, 
leones, hormigas, lobos, 
moscas, pescadores y 
muchos más conforman 
el elenco de personajes 
protagonistas de estas 
simbólicas historias. 
Existen diferentes 
ediciones adaptadas a 

diferentes edades. 

Edad: adaptaciones para todas las edades 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

EL CABALLERO DE LA 
ARMADURA OXIDADA 

El Caballero de la 
armadura oxidada no es un 
libro... es una experiencia 
que expande nuestra 
mente, que nos llega al 
corazón y alimenta nuestra 
alma. Sus profundas 
enseñanzas éticas son de 
una sencillez y humildad tal 
que se consiguen 
interiorizar naturalmente y 
la riqueza de su prosa nos 
inunda de belleza. 

Edad: a partir de 16 años 

 

SADAKO Y LAS MIL 
GRULLAS DE PAPEL 

Una terrible bomba 
atómica fue lanzada sobre 
su ciudad, Hiroshima, en 
Japón, cuando ella contaba 
dos años de edad. Diez 
años más tarde, enfermó 
de la leucemia como 
resultado de la radicación 
de aquella bomba. 

Edad: a partir de  10 años 

 

LA DAMA DEL ALBA 

La casa de los Gracés, 
en Asturias, llora la 
desaparición de 
Angélica. La leyenda 
asegura que bajo el río 
existe una aldea: acaso 
la muchacha se pueda 
encontrar en ella. 
Entretanto, Martín, su 
marido, se enamora de 
otra mujer. 

Edad: a partir de 14 

años 
 

¡BUENOS DÍAS 
PRINCESA! 

Han pasado algo más de 
dos años en la vida de los 
chicos que forman“el club 
de los incomprendidos”. 
Las cosas han cambiado 
desde que uno tras otro se 
fueron encontrando en el 
camino. Nuevos 
problemas, secretos, 
amores, celos... Sin 
embargo, hasta el 
momento, su amistad ha 
podido con todo y con 
todos. Edad: a partir de 14 

años 

 

EL PRINCIPITO 
El autor nos demuestra 
la diferencia entre 
pretender escribir para 
niños y escribir a través 
del niño que fuimos. 
“Obra maestra” 
“Para pequeños y 
grandes” 
“Divertida, emotiva, 
imaginativa,… 
espectacular.” 

 

Edad: a partir de 9 

años 

 

EL CID CAMPEADOR 
Los juglares y trovadores 
de la Edad Media contaron 
y cantaron las hazañas del 
Cid. En una época en que 
musulmanes y cristianos 
se enfrentaban por 
conquistar lo que hoy es 
España, Rodrigo Díaz de 
Vivar, batallador 
incansable, se ganó el 
respeto de todos. 

Edad: existen 

adaptaciones a partir de 

los 5 años 



 

 

OLIVER TWIST 
Oliver Twist es una novela 
que capta desde el primer 
momento la atención del 
lector. Una trama 
excelentemente urdida, 
personajes inolvidables, 
buenos y malvados, 
drama, tensión, amenazas 
y peligros, aventuras y 
peripecias, y un final 
inesperado y feliz son los 
ingredientes que hacen de 
ella una obra sin edad. 

Edad: existen adaptaciones a partir de los 9 años. 

 

EL NIÑO CON EL 
PIJAMA DE RAYAS 

Bruno, un niño de 
nueve años, cuando se 
muda con su familia a 
una casa junto a una 
cerca. Cercas como 
ésa existen en muchos 
sitios del mundo, sólo 
deseamos que no te 
encuentres nunca con 
una. 

Edad: a partir de 13 

años 

 

ALAS DE FUEGO 
La reina Marla, de sólo 
diecisiete años, es la 
soberana de una nación 
resplandeciente. Ahriel, un 
ángel, está a su lado 
desde que nació, con la 
misión de guiarla y 
protegerla. Pero cuando 
descubre una conspiración 
para iniciar una sangrienta 
guerra, Ahriel es 
traicionada y encerrada. 

Edad: a partir de 12 

años 

 

CIUDADES DE PAPEL 
En su último año de 
instituto, Quentin no ha 
aprobado ni en 
popularidad ni en asuntos 
del corazón... Pero todo 
cambia cuando su vecina, 
la legendaria, inalcanzable 
y enigmática Margo Roth 
Spiegelman, se presenta 
en mitad de la noche para 
proponerle que le 
acompañe en un plan de 
venganza inaudito.  

Edad: a partir de 14 

años 

 

LOS DOCE TRABAJOS 
DE HÉRCULES 

Hércules es condenado a 
llevar a cabo doce trabajos 
forzados: Matar al león de 
Nemea y a la hidra de 
Lerna, hacerse con el 
cinturón de la reina de las 
Amazonas, e incluso 
amaestrar a Cerbero, el 
perro guardián de los 
Infiernos... La alianza de 
fuerza, astucia y temeridad 
hacen de Hércules uno de 
los más célebres 
personajes mitológicos. Edad: a partir de 12 

años 

 

SI TÚ ME DICES VEN, LO 
DEJO TODO PERO DIME VEN 
Cuando crees que conoces 
todas las respuestas, llega el 
Universo y te cambia todas 
las preguntas...Dani se 
dedica a buscar niños 
desaparecidos. En el mismo 
instante en que su pareja 
hace las maletas para 
abandonarlo, recibe la 
llamada de teléfono de un 
padre que, desesperado, le 
pide ayuda. 

Edad: a partir de 16 años 



 

 

 

LA HISTORIA 
INTERMINABLE 

Leyendo un extraño libro, 
Bastián averigua que el 
reino de Fantasía corre 
serio peligro. Sólo si se 
reúne con el valiente 
guerrero Atreyu, Fantasía 
podrá salvarse... Y Bastián 
inicia así la más increíble 
de las aventuras. 

Edad: a partir de 12 

años 
 

EL SEÑOR DE LOS 
ANILLOS 

Un joven hobbit recibe un 
encargo: custodiar un 
anillo y emprender el viaje 
para su destrucción en la 
Grieta del Destino. 
Acompañado por magos, 
hombres, elfos y enanos, 
atravesará la Tierra Media 
y se internará en las 
sombras de Mordor, 
perseguido siempre por las 
huestes de Sauron, el 
Señor Oscuro, dispuesto a 
recuperar su creación para 
establecer el dominio 
definitivo del Mal. 

Edad: a partir de 14 

años 

 

HUSH, HUSH 
Cuando Patch se 
convierte en su nuevo 
compañero de instituto, 
Nora siente a la vez 
atracción y repulsión 
hacia este extraño 
personaje que parece 
tener acceso a sus 
pensamientos. Luego se 
entera de que Patch es 
un ángel caído que quiere 
convertirse en humano. 

Edad: a partir de 14 

años 
 

EL CLAN DE LA LOBA 
Los clanes de las brujas 
Omar han vivido 
ocultándose de las 
sanguinarias brujas Odish 
y esperando la llegada de 
la elegida por la profecía. 
Ahora los astros confirman 
que el tiempo está 
próximo. Anaíd ignora los 
secretos que atañen a las 

mujeres de su familia… 

Hasta que la misteriosa 
desaparición de su madre, 
la enfrenta a una verdad 
tan escalofriante como 
increíble. Edad: a partir de 14 años 

“Me gustaría saber”, se dijo, “qué pasa realmente en 

un libro cuando está cerrado. Naturalmente, dentro hay 

solo letras impresas sobre el papel, pero sin 

embargo… Algo debe de pasar, porque cuando lo abro 

aparece de pronto una historia entera. Dentro hay 

personas que no conozco todavía, y todas las 

aventuras, hazañas y peleas posibles… y a veces se 

producen tormentas en el mar o se llega a países o 

ciudades exóticos. Todo eso está en el libro de algún 


