
Títulos para Clubes de Lectura (a partir de 10 años)

Gallego García, Laura.
   El valle de los lobos / Laura Gallego García.-- 10ª ed.-- 
Madrid : SM, 2013.
   271 p. ; 20 cm.-- (Cronicas de la Torre ; 1)

   Crónicas de la Torre narra una deslumbrante aventura de 
hechicería, tradiciones y amor más allá de la muerte, 
creada por la autora.
   A partir de 12 años.
   D.L. M 42806-2010
    ISBN 978-84-675-3967-7

Novela fantástica
Novela juvenil

Sierra i Fabra, Jordi.
   El extraordinario ingenio parlante del profesor 
Palermo / Jordi Sierra i Fabra.-- 1ª ed.-- Barcelona : La 
Galera, 2013.
   210 p. : ; 22 cm.

   El espectáculo del Profesor Palermo y su muñeco 
metálico parlante cautivó a miles de persona en el 
balbuceante inico del siglo XX.
   Premio La Galera Jóvenes Lectores
A partir de 10 años
   D.L. B 5-2013
    ISBN 978-84-246-4737-7

Blyton, Enid.
   Los cinco y el tesoro de la isla / Enid Blyton 
[traduacción de Juan Ríos de la Rosa ; ilustraciones de 
Enrique Ventura].-- 29ª ed.-- Barcelona : Editorial 
juventud, 2012.
   160 p. : il. n. ; 20 cm.-- (Los cinco ; 1)

   Las primeras aventuras de Los Cinco comienzan cuando 
los padres de Julián, Ana y Dick se marchan de vacaciones 
a Escocia y envían a sus hijos a casa de sus tíos Quintín y 
Fanny Kirrin. Allí, los tres hermanos conocen a su prima 
Jorgina, quien se hace llamar Jorge porque detesta ser una 
chica. Ella les presenta a su perro y mejor amigo, Timoteo, 
y les cuenta una historia increíble: es la propietaria de una 
pequeña isla con un castillo en ruinas. Pronto visitan la isla 
y encuentran un magnífico tesoro escondido. A raíz de este 
descubrimiento viven una emocionante aventura que los 
llevará a iniciar una entrañable amistad.
   A partir de 12 años.
   D.L. B 26971-2011
    ISBN 978-84-261-0995-8
Aventuras-Novelas
Misterio-NovelasPandillas-Novelas

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8468/IDc479552e/NT160?ACC=600&NAUT=675195&SAUT=Gallego+Garc%00eda,+Laura
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8468/IDc479552e/NT264?ACC=600&NAUT=1334&SAUT=Blyton,+Enid
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8468/IDc479552e/NT200?ACC=600&NAUT=663461&SAUT=Sierra+i+Fabra,+Jordi


Alonso, Manuel L.
   Rumbo sur / Manuel L. Alonso ; ilustraciones Elena 
Odriozola.-- 1ª ed, 6ª impr.-- Zaragoza : Edelvives, 2007.
   114 p. : il. n. ; 20 cm.-- (Ala delta ; 50)

   Resumen: Una niña de diez años que nunca ha salido de 
su ciudad y un padre con un oscuro pasado tienen quince 
días para estar juntos, después de años de separación.
   A partir de 10 años.
   XVI Premio Ala delta
   D.L. Z 3559-2007
    ISBN 978-84-263-5948-3

Niños abandonados-Cuentos

Birdsall, Jeanne.
   Las hermanas Penderwick / Jeanne Birdsall ; 
[traducción del inglés Máximo González Lavarello].-- 1ª 
ed.-- Barcelona : Salamandra, 2008.
   221 p. ; 24 cm.

   El señor Penderwick y sus cuatro hijas llegan a una 
mansión campestre de Massachusetts para pasar las 
vacaciones estivales, un lugar rodeado de hermosos 
jardines donde vivirán aventuras inolvidables. La mayor, 
Rosalind, tiene doce años, y tras la muerte de su madre ha 
asumido la responsabilidad de cuidar de sus hermanas: 
Skye, de once, tan inteligente como impulsiva; Jane, de 
diez, soñadora y aspirante a convertirse en una gran 
escritora; y Risitas, de cuatro, tímida y amante de los 
animales(...)
    D.L. B 27956-2008
    ISBN 978-84-9838-165-8

Relacion padre-hijos

Fombelle, Timothée de.
   La huida de Tobi / Timothée de Fombelle ; ilustraciones 
de François Place ; [traducción del francés de Teresa Clavel 
Lledó].-- 2ª ed.-- Barcelona : Salamandra, 2007.
   314 p. : il. ; 23 cm.-- (Tobi Lolness ; 1)
Desde 10 años
   Premio Saint-Exupéry y el Premio Sorcières 2006.
   Tobi Lolness mide un milímetro y medio, normal para un 
chico de trece años que pertenece a una civilización de 
minúsculos seres humanos que viven en lo alto de un árbol 
enorme y frondoso. Cuando el padre de Tobi, un científico 
genial, se niega a revelar el secreto de un revolucionario 
invento(...)la familia Lolness es desterrada a las Ramas 
Bajas, donde sufre una persecución despiadada de la que 
sólo Tobi ha logrado escapar(...)
   Traducción de: Tobie Lolness-Tome 1. La vie suspendue.
   D.L. NA 3343-2007
    ISBN 978-84-9838-125-2
Personajes diminutos-Novelas
Naturaleza-Protección-Novelas
Supervivencia-Novelas
Mundos fantásticos-Novelas

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8411/ID42d7b84d/NT210?ACC=600&NAUT=510176&SAUT=Fombelle,+Timoth%00e9e+de
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8411/ID42d7b84d/NT160?ACC=600&NAUT=530237&SAUT=Birdsall,+Jeanne
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8468/IDc479552e/NT309?ACC=600&NAUT=74322&SAUT=Alonso,+Manuel+L.


Rowling, J. K.
   Harry Potter y la piedra filosofal / J.K. Rowling.-- 59ª 
ed.-- Barcelona : Salamandra, 2012.
   254 p. ; 22 cm.-- (Harry Potter ; 1)
Desde 12 años
   Resumen: Harry Potter se ha quedado huérfano y vive en 
casa de sus abominables tíos y del insoportable primo 
Dudley. Harry se siente muy triste y solo, hasta que un 
buen día recibe una carta que cambiará su vida para 
siempre. En ella le comunican que ha sido aceptado como 
alumno en el colegio interno Hogwarts de magia y 
hechicería. A partir de ese momento, la suerte de Harry da 
un vuelco espectacular.
   Título original: Harry Potter and the philosopher's stone.
   D.L. NA 176-2012
    ISBN 978-84-7888-445-2

Dahl, Roald.
   Las brujas / Roald Dahl ; traducción de Maribel de 
Juan ; ilustraciones de Quentín Blake.-- [54ª ed.].-- Tres 
Cantos (Madrid) : Alfaguara, 2012.
   230 p. : il. ; 20 cm.-- (Alfaguara infantil)
Desde 10 años
   Resumen: Las brujas, bajo su apariencia de señoras 
corrientes, están celebrando su convención anual. Han 
decidido aniquilar a todos los niños; pero el protagonista de 
esta historia y su abuela lucharán contra ellas.
   Tít. original: The witches.
   D.L. M 4084-2008
    ISBN 84-204-4815-X

Dahl, Roald.
   Matilda / Roald Dahl; ilustraciones de Quentin Blake; 
[traducción: Pedro Barbadillo].-- 49ª ed.-- Madrid : 
Alfaguara, 2007.
   264 p. : il. ; 20 cm.-- (Alfaguara juvenil)

Desde 10 años
   Con tan sólo cinco años, Matilda atesora unos 
conocimientos asombrosos y unos extraños y maravillosos 
poders; algo que, sin embargo, pasa inadvertido para sus 
mediocres padres.
   D.L. M 44214-2007
    ISBN 978-84-204-6454-1

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8411/ID42d7b84d/NT232?ACC=600&NAUT=76201&SAUT=Dahl,+Roald
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8411/ID42d7b84d/NT225?ACC=600&NAUT=76201&SAUT=Dahl,+Roald
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8411/ID42d7b84d/NT218?ACC=600&NAUT=96804&SAUT=Rowling,+J.+K.


Morvan, Jean-David.
   Las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain / guión, 
Jean David Morvan y Fréderique Voulyzé ; dibujo y color, 
Séverine Lefèbvre ; traducción de Gerardo Markuleta.-- 1ª 
ed.-- Madrid : SM, 2010.
   140 p. : principalmente il. col. ; 24 cm.

   Tom Sawyer es un muchacho travieso que prefiere 
bañarse en el río, inventar historias de piratas, buscar 
tesoros con su amigo vagabundo, Huck, y jugar en la calle 
antes que ir a la escuela. Su tía Dolly sabe que Tom tiene 
buen corazón, pero lo castiga para que adquiera algo de 
disciplina, aunque sin ningún resultado. Sin embargo, están 
a punto de suceder dos cosas que cambiarán para siempre 
la vida de Tom: llega al pueblo un nuevo juez que tiene una 
hija preciosa, Becky; y Tom y Huck asisten a un terrible 
crimen del que juran guardar el secreto para proteger sus 
vidas.
   A partir de 12 años.
   D.L. M 51669-2010
    ISBN 978-84-675-3621-8

Cómics

   Relatos inquietantes para chicos valientes / varios 
autores ; ilustraciones y selección de textos, Óscar 
Sacristán.-- Madrid : Valdemar, 2009.
   375 p. : il. ; 19 cm.-- (El club Diógenes ; 271)

   Contiene: La Tienda Mágica / H.G. Wells ; El pozo de las 
lamentaciones / M.R. James ; Cabeza de pluma / Nathaniel 
Hawthorne ; Un pacto con el diablo / Bram Stoker ; La 
historia del guardia marina / Arthur Conan Doyle ; La 
doma de la Pesadilla / G.K. Chesterton ; El fantasma de 
Canterville / Oscar Wilde ; La leyenda de las dos estatuas 
discretas / Washington Irving ; La casa del lago / Charles 
Nodier ; Sambo / William F. Harvey ; La broma estúpida / 
Edward Gorey ; Una historia de fantasmas / E.T.A. 
Hoffmann ; John y los fantasmas / Arthur Quiller-Couch ; 
La historia de los duendes que secuestraron a un enterrador 
/ Carles Dickens ; La ventana abierta / Saki ; Mr. Fox / 
Flora Annie Steel ; Tarnhelm o La muerte de mi tío 
Robert / Hugh Walpole ; El fantasma y el colocahuesos / 
Joseph Sheridan Le Fanu ; Los gatos de Ulthar / H.P. 
Lovecraft ; Réquiem para un cuervo / Erckmann-Chatrian ; 
Hop-Frog / Edgar Allan Poe
   D.L. M 42082-2009
    ISBN 978-84-7702-622-8
Desde 12 años
Miedo-Cuentos
Novelas de misterio

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8054/ID93a40acc/NT81?ACC=600&NAUT=234300&SAUT=Morvan,+Jean-David


Sempé, Jean-Jacques (1932)
   El pequeño Nicolás / Sempé, Gosciny ; ilustraciones de 
Sempé ;[Traducción, Esther Benítez].-- 57ª ed.-- Madrid : 
Alfaguara, 2012.
   139 p. : il. ; 20 cm.-- (Alfaguara infantil)

   Desde 10 años.
   Resumen: En la escuela, el pequeño Nicolás se lo pasa en 
grande... Pero la felicidad siempre dura menos de lo que 
queremos, y la tragedia se masca en el ambiente: ¡se acerca 
el día de la entrega de notas!
   D.L. M 7320-2011
    ISBN 978-84-204-6447-3

Pescetti, Luis María.
   Frin / Luis M. Pescetti ; ilustraciones de O'Kif.-- 5ª ed.-- 
[Madrid] : Alfaguara, 2008.
   190 p. : il. ; 20 cm.-- (Alfaguara juvenil)

   Resumen: Frin es un chico que odia los deportes, tiene un 
particular sentido del humor, le gusta leer y andar en 
bicicleta. En este libro el protagonista descubre con su 
grupo la amistad, vive insólitas situaciones en el colegio, 
realiza un sorprendente viaje y, a través de la poesía, 
encuentra el amor. 

   Desde 12 años.
   D.L. M 50828-2008
    ISBN 978-84-204-6574-6

Moure, Gonzalo.
   Palabras de Caramelo / Gonzalo Moure ; ilustraciones 
de Fernando Martín Godoy.-- 1ª ed., 13ª reimp.-- Madrid : 
Anaya, 2009.
   76 p. : il. ; 20 cm.-- (Sopa de libros ; 72)

   Resumen: Kori es un niño de ocho años que solo 
reconoce las palabras en los movimientos de la boca. Por 
eso es capaz de saber lo que dice su mejor amigo, un 
pequeño camello al que trata de salvar camino de ese 
desierto con el que siempre ha soñado. Quizá su aventura 
nunca termine, sobre todo por el mensaje tan especial de 
Caramelo.
   A partir de 10 años.
   Es 1ª ed. de 2002, 13ª impr. de 2009.
   D.L. M 2432-2009
    ISBN 978-84-667-1571-3

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8411/ID42d7b84d/NT324?ACC=600&NAUT=85870&SAUT=Moure,+Gonzalo
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8411/ID42d7b84d/NT292?ACC=600&NAUT=249870&SAUT=Pescetti,+Luis+Mar%00eda
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8411/ID42d7b84d/NT285?ACC=600&NAUT=588461&SAUT=Semp%00e9,+Jean-Jacques+(1932)


Martín Ramos, Juan Carlos.
   La alfombra mágica / Juan Carlos Martín Ramos ; 
ilustraciones de Cristina Müller.-- 1ª ed.-- Madrid : Anaya, 
2010.
   87 p. : il. ; 20 cm.-- (Sopa de libros ; 144)

   A partir de 10 años.
   D.L. M 14460-2010
    ISBN 978-84-667-9303-2

Poesías para niños

Valentino, Esteban.
   Sin los ojos / Esteban Valentino.-- 4ª ed.-- [Madrid] : 
Ediciones SM, 2007.
   106 p. : il. ; 19 cm.-- (El barco de vapor Serie naranja ; 
169)

   A partir de 9 años.
   Laureano ha tenido un accidente y debe pasar sesenta 
días en casa con la pierna escayolada. Al colegio llega 
Romina, una niña nueva, y ambos deciden trabar relación 
sin verse, a través de una puerta cerrada. Las visitas de 
Romina a Lau comienzan y pronto ambos chicos descubren 
que están muy bien juntos, pero ¿seguirán gustándose 
cuando se vean las caras? Por eso, un día Romina toma la 
decisión de abrir la puerta.
   D.L. M 41791-2007
    ISBN 978-84-675-0338-8

Amistad

Lindo, Elvira (1962-).
   Manolito Gafotas / Elvira Lindo ; ilustraciones de 
Emilio Urberuaga.-- 47ª ed.-- Madrid : Alfaguara, 2008.
   134 p. : il. ; 20 cm.-- (Alfaguara juvenil Serie azul 
Manolito Gafotas)

   Desde 12 años.
   Me llamo Manolito García Moreno, pero por este nombre 
no me conoce ni el Orejones López, que es mi mejor 
amigo, aunque algunas veces sea un cochino y un traidor y 
otras, un cochino traidor. En Carabanchel, que es mi barrio, 
todo el mundo me conoce por Manolito Gafotas. Los que 
no me conocen no saben ni que llevo gafas desde que tenía 
cinco años (...)
   D.L. M 4034-2008
    ISBN 978-84-204-6453-4

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8411/ID42d7b84d/NT401?ACC=600&NAUT=209663&SAUT=Lindo,+Elvira+(1962-)
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8411/ID42d7b84d/NT369?ACC=600&NAUT=413596&SAUT=Valentino,+Esteban
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8411/ID42d7b84d/NT330?ACC=600&NAUT=381351&SAUT=Mart%00edn+Ramos,+Juan+Carlos


Gisbert, Joan Manuel (1949-)
   Agualuna / Joan Manuel Gisbert ; ilustraciones, Juan 
Ramón Alonso.-- 2ª ed., 21ª imp.-- Zaragoza : Edelvives, 
2011.
   145 p. : il., bl. y n. ; 20 cm.-- (Ala delta Serie verde ; 6)

   Amelia abandona a sus padres, enfermos de peste 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. Bruna es, en realidad, una bruja (...)
   A partir de 10 años.
   D.L. Z 989-2011
    ISBN 978-84-263-4839-5

Dahl, Roald.
   Charlie y la fábrica de chocolate / Roald Dahl ; 
ilustraciones de Quentin Blake.-- 72ª ed.-- Madrid : 
Alfaguara, 2011.
   199 p. : il. ; 20cm.-- (Biblioteca Roald Dahl)(Alfaguara 
juvenil)

   Charlie Bucket es un niño que vive con sus padres y sus 
abuelos maternos y paternos en una casita. Son pobres y 
pasan hambre y más cuando su padre es despedido de su 
trabajo. Charlie y su abuelo Joe sueñan con visitar la 
Fábrica de chocolate Wonka que lleva años cerrada. Y el 
sueño se hará realidad. Willy Wonka, dueño de la fábrica, 
pone en circulación dentro de sus tabletas de chocolate, 
cinco billetes dorados. Estos billetes permitirán, a los cinco 
niños o niñas que los encuentren, visitar la fábrica, llevarse 
un cargamento de chocolates y golosinas de por vida y, al 
ganador, recibir un premio muy especial.
   A partir de 12 años.
   D.L. M 49557-2011
    ISBN 978-84-204-6450-3

Travesuras
Niños
Mundos fantásticos

KLEIN,Robin.
   Volví para mostrarte que podía volar / Robin Klein.-- 
[7ª ed.].-- Madrid : Anaya, 1997.
   201 p. ; 23 cm.-- (Espacio Abierto ; 4)

   Esta novela habla de la amistad entre dos seres solitarios. 
Un niño de once años, de padres separados, conoce durante 
unas vacaciones a una chica de veinte, con la que podrá 
relacionarse de igual a igual. Ese vínculo se convierte en 
un estímulo para que la joven, que resulta ser drogadicta, 
acepte someterse a una cura de desintoxicación.
   A partir de 14 años.
   D.L. S.494-1997
    ISBN 84-207-4156-6
Literatura juvenil-Novela.
Drogas-Novelas

(12 ejemplares)

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8411/ID42d7b84d/NT669?ACC=600&NAUT=76201&SAUT=Dahl,+Roald
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8411/ID42d7b84d/NT569?ACC=600&NAUT=176288&SAUT=Gisbert,+Joan+Manuel+(1949-)


Gómez Cerdá, Alfredo.
   El rostro de la sombra / Alfredo Gómez Cerdá.-- 
Boadilla del Monte, Madrid : SM, D.L. 2011.
   157 p. ; 22 cm.

   Resumen: Adrián. Claudio. Borja. Tres amigos. Una 
noche de fiesta. Un móvil. Un vídeo. Un accidente. Estos 
tres amigos no son malos chicos, son estudiantes 
ejemplares y buenas personas. Tampoco tienen malas 
intenciones ni quieren hacer daño a nadie, solamente 
pretenden divertirse, pero no sopesan las posibles 
consecuencias que pueden tener sus actos. Un sábado de 
madrugada, deciden grabar un vídeo sorprendente para 
subirlo a Internet y que tenga muchas visitas. Tienen una 
idea: desde un puente de Madrid por debajo del cual pasan 
los coches, tirarán piedras para asustar a los conductores. 
De esa manera conseguirán una grabación sorprendente 
para colgarla en un blog anónimo.
A partir de 12 años

    ISBN 978-84-675-4815

Internet-Novelas
Violencia-Novelas
Adolescentes-Novelas
Accidentes-Novelas

Gómez Cerdá, Alfredo.
   ¡¿Y para qué sirve un libro?! / Alfredo Gómez Cerdá.-- 
Boadilla del Monte, Madrid : SM, D.L. 2011.
   135, 31 p. : il. ; 21 cm.-- (Gran angular ; 6)(Los libros de 
Alfredo)

   Resumen: ¿Y para qué sirve un libro? Esa es la pregunta. 
Alfredo Gómez Cerdá nos propone no todas, pero sí 
algunas respuestas: para perder el Tour de Francia, para ser 
trasladado a Medellín, para salvarte la vida, para llegar a 
tiempo a la boda de una hija, para ahogarse en un río, para 
tener trillizos, para hacer el regalo perfecto, para pintar la 
casa, para hacer una película de éxito, para evitar un error 
médico, para que te erijan una estatua o para ganar un 
premio.
   A partir de 12 años.
   D.L. M 11819-2011
    ISBN 978-84-675-4812-9

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8411/ID42d7b84d/NT997?ACC=600&NAUT=184057&SAUT=G%00f3mez+Cerd%00e1,+Alfredo
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8411/ID42d7b84d/NT955?ACC=600&NAUT=184057&SAUT=G%00f3mez+Cerd%00e1,+Alfredo


Fernández, David.
   Peter Pan / James M. Barrie; versión de D. Fernández; 
ilustraciones de A. Allepuz.-- 1ª ed.-- Madrid : Almadraba, 
2008.
   159 p. : il. ; 21 cm.-- (Kalafate ; 16)

   Resumen: Narra la historia de tres hermanos, Wendy, 
John y Michael, que una noche salen volando de su casa, 
guiados por los poderes mágicos de Peter Pan. Con él 
llegan al País de Nunca Jamás, donde vivirán numerosas 
aventuras, tanto divertidas como peligrosas.
   Libro de lectura fácil, dirigido a alumnos con dificultades 
de comprensión lectora.
A partir de 10 años
   D.L. B 47299-2008
    ISBN 978-84-8308-712-1

Crecimiento
Piratas
Miedos infantiles
Peter Pan
Novelas

Relaño, Joaquín.
   El hechicero de Monte Perdido / Joaquín Relaño.-- 1ª 
ed.-- Puerto de la Torre (Málaga) : Mundos Epicos, 2009.
   236 p. ; 22 cm.-- (Sendero de sangre ; 1)(Serie gótica)

   El viejo continente europeo se encuentra sumido en el 
caos, pues el agonizante Imperio Cristiano apenas puede 
mantener sus fronteras frente al constante acoso islamita. 
Pero este hecho carece de importancia para Dalkorem Ut-
Wishman, un viejo mago que oculto en su fortaleza situada 
en el macizo de Monte Perdido planea obtener la 
inmortalidad que tanto tiempo lleva anhelando (...)
   A partir de 14 años.
   D.L. SE 6483-2009
    ISBN 978-84-937365-1-4

Sala i Vila, Carles.
   Buenas noches, Julia / Carles Sala i Vila ; ilustraciones 
Roger Simó.-- 1ª ed., 3ª imp.-- Barcelona : La Galera, 
2010.
   107 p. : il. ; 19 cm.-- (Grumetes ; 85)

   Julia está en el hospital, pero su estancia allí será 
increíble gracias a un amigo sorprendente.
   A partir de 10 años.
   Premio Guillem Cifre de Colonya 2008
   Tít. orig.: Bona nit, Júlia.
   D.L. B 38095-2010
    ISBN 978-84-246-3169-7

Hospitales
Enfermos
                                   (30 ejemplares)

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8054/ID93a40acc/NT180?ACC=600&NAUT=584973&SAUT=Sala+i+Vila,+Carles
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8054/ID93a40acc/NT137?ACC=600&NAUT=597616&SAUT=Rela%00f1o,+Joaqu%00edn
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8411/ID42d7b84d/NT1099?ACC=600&NAUT=584509&SAUT=Fern%00e1ndez,+David


Fernández Villabol, Carme.
   Como perro y gato / Carme Fernández Villabol ; 
ilustraciones Ignasi Blanch.-- 1ª ed., 4ª impr.-- Barcelona : 
La Galera, 2010.
   126 p. : il. ; 21 cm.-- (Grumetes ; 25)

   Así se pasan el día Roberto y Daniel. Desde luego no 
parece la mejor manera de empezar una amistad, pero 
quizá tengan algo en común: los dos quieren encontrar un 
amigo de verdad.
   A partir de 10 años.
   D.L. B 38722-2010
    ISBN 978-84-246-8625-3

Amistad
                                   (30 ejemplares)

                            

Folck, Jordi.
   La guerra de los chicles / J. Folck ; ilustraciones, Isaac 
Bosch.-- 1ª ed., 4ª imp.-- Barcelona : La Galera, 2009.
   172 p. ; 21 cm.-- (Grumetes ; 70)

   Cuando Su Majestad la Reina Isabel II tropieza con un 
chicle, el día de su coronación, se abre uno de los episodios 
más explosivos de la historia de Inglaterra: cualquier 
persona que sea descubierta comiendo chicle será 
conducida a la Torre de Londres y encarcelada. Roald Dale 
y sus amigos tendrán que esforzarse, reunidos bajo la 
Resistencia, para que el país no se quede sin niños. Una 
comedia musical y real a rotmo de chicle.
   A partir de 10 años.
   D.L. B 40347-2009
    ISBN 978-84-246-8670-3
Revoluciones
Inglaterra
Cuentos
                                  (30 ejemplares)

Rodari, Gianni (1920-1980)
   Las aventuras de Tonino el invisible / Gianni Rodari ; 
ilustraciones Joan Antoni Poch ; traducción Angelina 
Gatell.-- 2ª ed., 6ª imp.-- Barcelona : La Galera, 2010.
   181 p. : il. ; 21 cm.-- (Grumetes ; 11)

   Este libro reúne tres historias: las aventuras de Tonino, 
que deseó con todas sus fuerzas volverse invisible para 
librarse del colegio y lo consiguió; aunque la experiencia 
no resultó tan buena como esperaba. A continuación se 
cuentan las andanzas de una pandilla muy especial, una 
chica y tres chicos con mucha imaginación, los inventores 
de la fantástica Saponia. Y, por último, las peripecias de los 
“3B”, los tres bravos, tres chicos romanos que mantienen 
su amistad por encima de todas las dificultades.
   A partir de 10 años.
   D.L. B 36455-2010
    ISBN 978-84-246-0024-2

Poderes mágicos
Soledad
                                 (30 ejemplares)

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X7514/ID823fc527/NT331?ACC=600&NAUT=264565&SAUT=Rodari,+Gianni+(1920-1980)
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X7514/ID823fc527/NT187?ACC=600&NAUT=458372&SAUT=Folck,+Jordi
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8054/ID93a40acc/NT212?ACC=600&NAUT=161695&SAUT=Fern%00e1ndez+Villabol,+Carme


Desclot, Miquel.
   La flauta mágica : variaciones sobre un tema de 
Mozart / Miquel Desclot ; ilustraciones Pep y Marc 
Brocal.-- 1ª ed., 2ª imp.-- Barcelona : La Galera, 2009.
   135 p. : il. ; 21 cm.-- (Grumetes ; 77)

   El príncipe Tamino tendrá que pasar por duras pruebas 
para liberar a la princesa Pamina, prisionera del feroz 
enfrentamiento entre su padre el Gran Mago Sarastro y su 
madre la malvada Reina de la Noche y conseguir su amor. 
Un estrafalario y divertido personaje llamado Papageno, y 
una flauta mágica le ayudarán en los momentos más 
difíciles. Esta historia es una adaptación de la popular 
ópera que compuso Mozart en 1791 (...)
   A partir de 10 años.
   D.L. B 42968-2009
    ISBN 978-84-246-2342-5 

                 (30 ejemplares)

Janer Manila, Gabriel (1940-)
   Esto que ves es el mar / Gabriel Janer Manila ; 
traducción Angelina Gatell ; ilustraciones Mercè 
Arànega.-- 1ª ed., 6ª imp.-- Barcelona : La Galera, 2010.
   75 p. : il. n. ; 21 cm.-- (Grumetes Serie verde ; 27)

   Berta, según sus compañeras, tiene la cabeza llena de 
fantasmas. Quizás no le gusta la realidad... Un día, 
mientras recuerda a su padre, que se fue una madrugada y 
nunca más ha vuelto, se le acercan un par de zapatos, unos 
zapatos misteriosos que la seguirán a todas partes.
   A partir de 10 años.
   D.L. B 10893-2010
    ISBN 978-84-246-8627-7

Realismo mágico
Fantasía
Fantasmas
Búsqueda de la propia identidad
Novelas
                                  (30 ejemplares)

Carranza, Maite (1958-).
   Magia de una noche de verano / Maite Carranza.-- 1ª 
ed.-- Barcelona : Edebé, 2009.
   510 p. ; 22 cm.

   ¿Es posible crecer en un día dos años, diez centímetros, 
dos tallas de sujetador y 30 puntos de coeficiente 
intelectual? Eso es lo que Marina tiene que hacer para 
suplantar a su hermana Ángela, durante un verano en 
Dublín. Pero se cruza en su camino C.C., un friki 
desesperado con mono de red que interfiere continuamente 
en sus planes, hasta que ambos caen víctimas de las 
intrigas del hada Lilian, la causante de todo el lío. Humor, 
amor y fantasía en esta disparatada comedia de enredo en 
la que nadie es lo que parece y en la que, finalmente, todos 
acaban descubriendo su verdadera razón de ser.
   A partir de 12 años.

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X7514/ID823fc527/NT782?ACC=600&NAUT=547721&SAUT=Carranza,+Maite+(1958-)
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X7514/ID823fc527/NT527?ACC=600&NAUT=195628&SAUT=Janer+Manila,+Gabriel+(1940-)
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X7514/ID823fc527/NT495?ACC=600&NAUT=381558&SAUT=Desclot,+Miquel


Friedrich, Joachim.
   El caso del bañador del profesor de Mates / Joachim 
Friedrich ; [ilustraciones, Mikel Valverde ; traducción, 
Soraya Hernán-Gómez].-- 1ª ed.-- Barcelona : Edebé, 
2008.
   221 p. : il. b. y n. ; 21 cm.-- (Cuatro amigos y medio ; 13)

   Resumen: Alguien ha robado del aparcamiento del 
colegio de Charly, Fede, Estefi y Rabanito el coche del 
ayudante del señor Stecker. Charly enseguida ve un nuevo 
caso para su agencia de detectives y, a pesar de las 
continuas advertencias del comisario de que se mantenga al 
margen, decide investigar por cuenta propia. Charly abrirá 
entonces varias líneas de investigación, la mayoría 
erróneas, que le llevaran a vivir situaciones disparatadas; 
aunque, al final, conseguirá con la ayuda de Precioso dar 
con el verdadero culpable y resolver el caso.
   A partir de 10 años.
   D.L. B 26189-2008
    ISBN 978-84-236-8915-6

Misterio-Cuentos.

Press  , Hans Jürgen  .
   Las aventuras de La Mano Negra / Hans Jürgen Press; 
traducción de José Sánchez López ; ilustraciones de Hans 
Jürgen Press.-- 4ª ed.-- Madrid : Espasa Calpe, 2010.
   187 p. : il. bl. y n. ; 20 cm.-- (Espasa Juvenil)

   Resumen: Un grupo de amigos se reúne a la salida del 
colegio para llevar a cabo investigaciones detectivescas. 
Cuatro historias que invitan al lector a participar en el 
juego de pistas que, a través del texto y las ilustraciones, se 
le van presentando.
   A partir de 10 años.
   D.L. M 23267-2010
    ISBN 978-84-670-2996-3

Relaño, Joaquín.
   El hechicero de Monte Perdido / Joaquín Relaño.-- 1ª 
ed.-- Puerto de la Torre (Málaga) : Mundos Epicos, 2009.
   236 p. ; 22 cm.-- (Sendero de sangre ; 1)(Serie gótica)

   El viejo continente europeo se encuentra sumido en el 
caos, pues el agonizante Imperio Cristiano apenas puede 
mantener sus fronteras frente al constante acoso islamita. 
Pero este hecho carece de importancia para Dalkorem Ut-
Wishman, un viejo mago que oculto en su fortaleza situada 
en el macizo de Monte Perdido planea obtener la 
inmortalidad que tanto tiempo lleva anhelando (...)
   A partir de 14 años.
   D.L. SE 6483-2009
    ISBN 978-84-937365-1-4

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8235/ID58478151/NT507?ACC=600&NAUT=597616&SAUT=Rela%00f1o,+Joaqu%00edn
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8235/ID58478151/NT501?ACC=600&NAUT=254291&SAUT=Press,+Hans+J%00fcrgen
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8235/ID58478151/NT501?ACC=600&NAUT=254291&SAUT=Press,+Hans+J%00fcrgen
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8076/IDacda492f/NT435?ACC=600&NAUT=364465&SAUT=Misterio-Cuentos
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8076/IDacda492f/NT435?ACC=600&NAUT=166582&SAUT=Friedrich,+Joachim


Sommer-Bodenburg, Angela.
   El pequeño vampiro / Angela Sommer-Bodenburg ; 
ilustraciones de Amelie Glienke.-- 51ª ed.-- Madrid : 
Alfaguara, 2009.
   192 p. : il. ; 20 cm.-- (Alfaguara infantil Serie naranja)

   Desde 10 años.
   Tít. orig.: Der Kleine Vampir.
   Resumen: Ha ocurrido algo maravilloso; algo que hasta 
el momento sólo sucedía en las historias de misterio: Anton 
ha conocido a Rüdiger, un vampiro de los de verdad. Las 
aventuras que siempre ha imaginado van a hacerse por fin 
realidad ante el asombro de sus padres: criptas secretas, 
vuelos nocturnos, cementerios abandonados....
   D.L. M 11923-2009
    ISBN 978-84-204-4979-1

Amistad
Vampiros

Zorn  , Steven  .
   Relatos de fantasmas / Steven Zorn ; ilustraciones John 
Bradley ; traducción Francisco Torres Oliver ; actividades 
Josep Santamaría, Pedro Alonso.-- 1 ed., 14 reimp.-- 
Madrid : Vicens Vives, 2008.
   96 p. : il. ; 22 cm.-- (Cucaña Adaptados ; 2)

   D.L. B 32331-2008
    ISBN 978-84-316-4751-3

Cuentos   de   terror  -Antologías    (+).

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8235/ID58478151/NT1186?ACC=602&AUTZS=ZZ0350212:ADJ2:ZZ0079833
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8235/ID58478151/NT1186?ACC=600&NAUT=79833&SAUT=-Antolog%00edas
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8235/ID58478151/NT1186?ACC=600&NAUT=350212&SAUT=Cuentos+de+terror
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8235/ID58478151/NT1186?ACC=600&NAUT=350212&SAUT=Cuentos+de+terror
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8235/ID58478151/NT1186?ACC=600&NAUT=350212&SAUT=Cuentos+de+terror
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8235/ID58478151/NT1186?ACC=600&NAUT=309555&SAUT=Zorn,+Steven
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8235/ID58478151/NT1186?ACC=600&NAUT=309555&SAUT=Zorn,+Steven
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/absys/abnet/abnetcl.cgi/X8235/ID58478151/NT1076?ACC=600&NAUT=518858&SAUT=Sommer-Bodenburg,+Angela

