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de 9 a 11 años

El descubrimiento de América
Geronimo Stilton
Ed. Planeta 2009
ISBN: 9788408084488
11,95 €
Geronimo Stilton se embarca en un viaje en el tiempo hasta el descubrimiento de América para impedir que la historia
cambie a manos de los Gatos Piratas.

Un granizado de moscas para el conde
Geronimo Stilton
Ed. Planeta 2009
ISBN: 9788408086062
7,95 €
A Geronimo le encanta pasar la tarde en su casa, pero nunca lo consigue... Esta vez será su primo quien le pedira
ayuda desde el castillo de Transratonia.

El rey y el mar. 21 historias cortas
Heinz Janisch
Ed. Lóguez 2009
ISBN: 9788496646421
13 €
Colección de relatos breves en los que aparecen trazados pequeños saberes.

Jack Piesalados
Philip Pullman
Ed. Algar 2009
ISBN: 9788498451429
7,95 €
Cuando Rose, Lily y Ned escaparon del orfanato en el que vivían, no pensaron en los peligros a los que se tendrían que
enfrentar. Afortunadamente Jack Piesalados, un misterioso superhéroe, acudirá en su ayuda.

El caso del grafiti en la fachada del colegio
Joachim Friedrich
Ed. Edebé 2009
ISBN: 9788423657940
10,90 €
Coco no es más que un cachorrillo que quiere ser detective, y Precioso, que fue perro callejero y se las sabe todas;
puede ser un buen maestro.

Sol negro
Fred Bernard
Ed. Juventud 2009

ISBN: 9788426137517
14€
La abuela de Inés es una mujer indígena mexicana que a la llegada de los españoles se enamoró de uno de los
navegantes conquistadores. Esta es su historia.

Las aventuras del caballero Trenk
Kirsten Boie
Ed. Salamandra 2009
ISBN: 9788498382266
20€

Trenk de los Milgolpes es un niño inquieto, valiente y sagaz que no dudará en correr inimaginables riesgos con tal de
convertirse en caballero y así poder ayudar a su pobre familia.

La niña que soñaba la Bella Durmiente
Gabriel Barnes
Ed. Lóguez 2009
ISBN: 9788496646414
11,50€
Alicia ha sufrido un accidente y está en coma. Gracias al calor de su familia y sus compañeros de clase, y a su fuerza
soñadora, podrá regresar con los suyos.

de 12 a 14 años

Regreso a Tierra de Dragones
James A. Owen
Ed. Destino 2009
ISBN: 9788408087588
14,96€
¿Podrán los tres Custodios del atlas único encontrar a los niños desaparecidos del País de los Sueños? ¿Cómo lograrán
llegar? ¿Podrán regresar de nuevo a la Tierra?

El espejo de la reina
Nina Blazon
Ed. Anaya 2009
ISBN: 9788466784931
16€
El honor y la honestidad no es algo que dependa de la clase social. La reina Cristina de Suecia siempre lo supo, por eso
logró, a pesar de sus harapos, ver en Elin a una persona de gran valor. Y la convirtió en dama de la Corte.

La profecía de las hermanas
Michelle Zink
Ed. Anaya 2009
ISBN: 9788466785402
13€
Novela de ambiente gótico donde lo sobrenatural y la psicología de los personajes nos adentran en una lectura
trepidante.

El puente roto
Philip Pullman
Ed. Ediciones B 2009
ISBN: 9788466640206
16€
Ginny, una adolescente de dieciséis años, descubre un secreto familiar que cambiará su vida y la de su padre. La intriga
no te dejará abandonar la novela hasta que lo averigües.

En casa de las Penderwick
Jeanne Birdsall
Ed. Salamandra 2009
ISBN: 9788498382464
14,90€

Cuatro años después de la muerte de su madre, las hermanas Penderwick harán lo imposible por evitar que su padre
salga con Iantha. Pero no parece que sus planes vayan a tener demasiado éxito.

Cuentos desde el Reino Peligroso
J.R.R. Tolkien
Ed. Minotauro 2009
ISBN: 9788445077344
21,50€
El maestro de la literatura fantástica J. R. R. Tolkien, famoso autor de la saga de El señor de los anillos, nos ofrece
cinco relatos que sin duda te gustarán.

Todos los seres humanos nacen libres e iguales
Ed. Media Vaca
Conoce la Declaración Universal de Derechos Humanos, aderezada con ilustraciones muy interesante. Una obra que no
te defraudará.

de 15 a 18 años

Poderes compartidos
Pablo Zerda
Ed. Saure 2009
ISBN: 9788495225948
16€
La joven Soltaren inicia un viaje fantástico en busca del reino perdido. Durante el transcurso de la aventura conoce a
unos personajes muy especiales que le ayudarán a afrontar los distintos obstáculos que surgen en su camino.

El secreto del bandolero
Llorenç Capdevila
Ed. SM 2009
ISBN: 9788467536478
8,25€
Andreu se lanza a los caminos para encontrar al asesino de su padre. Los descubrimientos inesperados que le asaltan
en esa búsqueda le enfrentan a la verdad y le transforman en otra persona.

Cielo azul
Galsan Tschinag
Ed. Siruela 2009
ISBN: 9788498413571
14,90€
Él no sabía entonces que los malos sueños no se deben contar a nadie. Únicamente al viento, y luego hay que escupir
tres veces. Quizá porque lo contó sucedió todo aquello.

La nariz. El retrato. A partir de los relatos de Nikolái Gógol
Nikolái V. Gógol, Doyague
Ed. Edelvives 2009
ISBN: 9788426372734
9,90€
En este oscuro mundo en viñetas una nariz puede desaparecer del rostro de su dueño, mientras un retrato inacabado
decide la vida de su dueño desde la pared. ¿Estás preparado para entrar en este inquietante y siniestro universo?

Vialla y Romaro
Lilli Thal
Ed. Anaya 2009
ISBN: 9788466777322

16€
Vialla y Romaro, una pareja de jóvenes enamorados, deben afrontar una trepidante y peligrosa aventura para poder
seguir viviendo juntos.

Manuela, Scarface
Julián Ibáñez
Ed. Edebé
¿Cómo te sentirías si entrasen a robar en tu lugar de trabajo? ¿Y si descubrieses que uno de los atracadores es tu
novia? ¿Y si además descubrieses que sin saber cómo te has convertido en cómplice del delito?

¿Quién mato a Inmaculada de Silva?
Marina Mayoral Díaz
Ed. Alfaguara 2009
ISBN: 9788420422534
8,50€
Etel decide ser escritora y empieza investigando la historia de Inmaculada de Silva, una antepasada suya que murió en
trágicas circunstancias en el patio de su casa. Pero existe más de una versión de esta historia. ¿Cuál será la verdadera?

Lo que vi y por qué mentí
Judy Blundell
Ed. RBA Libros 2009
ISBN: 9788498676143
15 €
Evie es una adolescente soñadora que, por desgracia para ella, convierte todo lo que toca en pesadillas. Confundida
como está, no se da cuenta de que puede perder incluso su propia libertad.

20 historias inquietantes
VV.AA.
Ed. Minotauro 2009
ISBN: 9788445077412
18 €
Veinte relatos de misterio sobre almas que permanecen en este mundo con una misión que cumplir, puertas y libros
mágicos que nunca deben ser abiertos... o la fantasmagórica historia de un escritor ávido de inspiración.

Eté Utú (Cuentos de tradición oral). De por qué en África las cosas son lo que son
Agnès Agboton
Ed. José J. de Olañeta 2009
ISBN: 9788497166133
15€
África es un continente cargado de leyendas, cuentos y creencias. En este libro encontrarás una recopilación de cuentos
que plasman la manera de entender la vida.

