
  

 

 

  



La Bella Escondida: un viaje en el tiempo / Belén Pérez Daza. 
Ediciones Mayi. 

Edad recomendada: a partir de 12 años. 

Andrea y el profesor Javier Llanos localizan, en un 

punto determinado de la ciudad de Cádiz, un 

potente caudal de energía, una gran 

concentración de Líneas Ley, capaz de abrir un 

portal para viajar en el tiempo. Acompañados de 

Daniel, un inteligente y perspicaz joven, vivirán 

una fabulosa aventura en la ciudad del siglo XIX, 

asediada por los franceses y a dos días de 

promulgarse la Constitución de 1812. Pronto 

descubren una conspiración orquestada por el 

mismísimo José Bonaparte, con la colaboración 

del negrero Pablo Espina, para evitar su 

promulgación. . Con la ayuda de Juanín, un avispado chico mulato, y de una 

cuadrilla de divertidos contrabandistas, intentarán malograr los planes del 

negrero y de los franceses, aunque signifique vivir situaciones muy peligrosas 

poniendo en riesgo sus propias vidas y el regreso a su época. . Belén Pérez 

Daza, cuenta una historia cuya trama se despliega por un escenario real con 

personajes de ficción, prestando atención a los detalles de la época. Utiliza un 

lenguaje fluido capaz de acaparar la atención de los jóvenes lectores. 

La llave de los misterios / Jesús Relinque. . Ed. Cazador 

  Edad recomendada: a partir de 12 años. 

Juan tiene 11 años, cursa sexto de EGB en el colegio 

San Felipe y se pasa las tardes leyendo aventuras y 

jugando a videojuegos en su ordenador personal. 

Sin embargo, el hallazgo de un enigmático libro en 

la biblioteca le abrirá las puertas de los misterios 

que encierra una ciudad diferente al Cádiz que 

conoce. Una ciudad en la que existen objetos de 

poder, casas encantadas, árboles mágicos, laberintos 

bajo tierra y criaturas espectrales. En compañía de 

sus amigos, Juan debe averiguar si está preparado 

para vivir una aventura real. 



 

Harry Potter: Un viaje por la Historia de la Magia / J. K. Rowling. 
Ed. Salamandra 

Un recorrido por los orígenes de la magia 

que subyace en las historias de Harry 

Potter, con abundante material inédito 

sobre la serie de J.K.Rowling. 

DESCUBRE UN MUNDO DE TESOROS 

MÁGICOS... 

Para celebrar veinte años con Harry 

Potter, explora la extraordinaria colección 

de artículos mágicos exhibidos en la 

exposición Harry Potter: La historia de la 

magia, que se presenta en la Biblioteca 

Británica. En ellos podrás recorrer el plan de estudios del Colegio Hogwarts de 

Magia y Hechicería y emprender un viaje de miles de años para descubrir los 

orígenes de la magia que subyace en las historias de Harry Potter. 

Cuidadosamente preparado por los expertos de la Biblioteca, éste es un 

verdadero tesoro con abundante material relacionado con la serie, inlcuyendo 

alguno perteneciente a J.K. Rowling, inédito hasta ahora y que nadie debería 

perderse. 

Invisible / Eloy Moreno. Ed. Nube de Tinta. 

Edad recomendada: a partir de 12 años. 

Emotiva, conmovedora, diferente... Invisible narra, a 

través de los ojos de un niño, una historia que podría 

ser la de cualquiera de nosotros. ¿Quién no ha deseado 

alguna vez ser invisible? ¿Quién no ha deseado alguna 

vez dejar de serlo? El problema es que nunca he llegado 

a controlar bien ese poder: 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.  

 

 



El secreto de los Dandelion / Susana Issern; Esther Gili. (Los 
quebrantasueños, 1) 

Edad recomendada: a partir de 12 años. 

"¿Quiénes son aquellos que, escondidos entre 

nosotros, se hacen llamar Quebrantasueños? 

¿Quién es en realidad el profesor Oscuro? Sofi 

Dandelión descubre un día, por casualidad, que 

alguien ha ideado la forma de destruir los 

sueños y conseguir que la infelicidad se 

propague. ¿Podrá hacer algo para impedirlo? Un 

chico de mirada enigmática, un abuelo que no 

es lo que parece, unas gafas muy especiales y el 

laboratorio de animales quizás sean una buena 

forma de empezar." 

Una buena mezcla de realidad y fantasía en torno a la constante lucha entre el 

bien y el mal, que resulta verosímil y excitante para niños y adultos.¿Os la vais a 

perder? 

La Historia Interminable / Michael Ende. 

Edad recomendada: a partir de 12 años  

¿Qué es Fantasia? Fantasia es la Historia 

Interminable. ¿Dónde está escrita esa historia? 

En un libro de tapas color cobre. ¿Dónde está 

ese libro? Entonces estaba en el desván de un 

colegio... Estas son las tres preguntas que 

formulan los Pensadores Profundos, y las tres 

sencillas respuestas que reciben de Bastián. Pero 

para saber realmente lo que es Fantasia hay que 

leer ese, es decir, este libro. El que tienes en tus 

manos. 

La Emperatriz Infantil está mortalmente enferma 

y su reino corre un grave peligro. La salvación 

depende de Atreyu, un valiente guerrero de la 

tribu de los pieles verdes, y Bastián, un niño 

tímido que lee con pasión un libro mágico. Mil aventuras les llevarán a reunirse 

y a conocer una fabulosa galería de personajes, y juntos dar forma a una de las 

grandes creaciones de la literatura de todos los tiempos. 



Hola Universo / Erin Entrada Kelly. Ed. Gran Travesía. 

 

Edad recomendada: a partir de 12 años. 

En un solo día, las vidas de cuatro niños se 

cruzan en una asombrosa aventura. Virgil 

Salinas es tímido y se siente incomprendido. 

Valencia Somerset es sorda, inteligente y muy 

testaruda. Kaori Tanaka lee la buena fortuna y 

dice ser vidente.Chet Bullens es el abusón de la 

escuela. 

No son amigos entre sí. Prácticamente, ni 

siquiera se conocen. Pero cuando Chet le gasta 

una broma pesada a Virgil y a su conejillo de 

Indias, Gulliver, los destinos de estos cuatro 

niños se conectarán de una forma 

verdaderamente impredecible. ¿Será sólo una 

coincidencia o una señal del Universo?  

 

Los crímenes del rey blanco / Beatriz Osés. Ed. Edebé. (Erik 
Vogler, nº 1) 

Edad recomendada: a partir de 12 años. 

 Para el estrafalario Erik Vogler, maniático del orden 

y la pulcritud, las cosas no podían empezar peor 

aquellas vacaciones de Semana Santa: en lugar del 

soñado viaje a Nueva York con su padre, iba a 

tener que pasar esos días con su abuela. Aun así, ni 

en su peor pesadilla el obsesivo y temeroso Erik 

hubiera imaginado que se vería involucrado en los 

asesinatos en serie que estaban conmoviendo a 

toda Alemania. 

 

 

 



La hija del escritor / Rosa Huertas. Ed. Edelvives. 

 Edad recomendada: a partir de 14 años. 

María, junto con Jorge, el chico más friki de la 

clase, tiene que hacer un trabajo para el 

instituto sobre Benito Pérez Galdós. No le 

apetece nada, y menos ahora, que tiene una 

relación muy mala con su padre, también 

escritor. Sin embargo, cuando empieza a recibir 

unas cartas misteriosas con información sobre 

Galdós, María queda atrapada por la curiosidad 

de saber quién está detrás de estos anónimos 

mensajes. 

 

En 2020 se celebra el centenario del 

fallecimiento de Benito Pérez Galdós. 

 

Los buscadores de libros / Jennifer Chambliss Bertman. Ed. 

Destino 

Edad recomendada: a partir de 14 años. 

Emily tiene 12 años, es una lectora empedernida y 

forma parte de un grupo on-line llamado LOS 

BUSCADORES DE LIBROS; un grupo de 

«bookcrosing» que funciona a lo largo y ancho de 

Estados Unidos. También tiene una familia 

peculiar; sus padres trabajan en casa como 

«bloggers» de un conocido blog llamado 50 

CASAS EN 50 ESTADOS, por lo que  deben 

mudarse cada año a un estado nuevo. 

Su mudanza a San Francisco, la ciudad donde 

comenzó el fenómeno del bookcrossing, será el 

comienzo de una fantástica aventura. Conocerá a 

su primer amigo de verdad, James, y juntos 

descubrirán un libro secreto, el primero de un 

juego mucho mayor que se ha visto truncado por 

la misteriosa agresión que ha sufrido el Sr. Grinsworth (creador de Los 

buscadores de libros). 

 



La joven de las naranjas / Jostein Gaarder. Ed. Siruela.   

Edad recomendada: a partir de 14 años. 

Georg, un joven que recibe una carta once años 

después de la muerte de su padre, cuando él tenía 

sólo cuatro años. 

 Es una preciosa historia de amor, pero no 

sólo porque está llena de reflexiones y preguntas 

sobre la naturaleza, la vida y la muerte. 

Y a partir de aquí Jan Olav, que así se llama, le 

cuenta un maravilloso cuento donde conoce a una 

chica con la que vive una hermosa historia de 

amor, la joven de las naranjas, y este amor por ella 

impregna toda la novela. 

Aunque también tenemos en este cuento tan bien 

tejido (el libro está escrito como si se hubieran 

sentado juntos frente al ordenador), esa pasión que comparten padre e hijo por 

el mundo y la naturaleza. 

Después  de leer esa carta Georg no verá de la misma manera lo que le rodea ni 

a quienes le rodean y compartirá con su padre parte de aquello que le fue 

arrebatado a los cuatro años. 

Diez Negritos / Agatha Christi. Ed. Espasa 

Edad recomendada: a partir de 14 años. 

Diez personas sin relación alguna entre sí son 

reunidas en un misterioso islote de la costa 

inglesa por un tal Sr. Owen, propietario de una 

lujosa mansión a la par que perfecto desconocido 

para todos sus invitados. Tras la primera cena, y 

sin haber conocido aún a su anfitrión, los diez 

comensales son acusados mediante una 

grabación de haber cometido un crimen en el 

pasado. 

Uno por uno, a partir de ese momento, son 

asesinados sin explicación ni motivo aparente. 

Sólo una vieja canción infantil parece encerrar el 

misterio de una creciente pesadilla. 

Diez personas, una isla y una canción. 

 Es la novela de misterio más vendida de la historia. 
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