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EL ÁLAMO 

Autor: Rachel Renée Russell 
 
Título: Una cuidadora de perros con mala pata 
 
Editorial: RBA 
 
Temática: Humor.  Amistad. Una nueva aventura de 
Nikki, que con sus diarios a conquistado a los jóvenes 
lectores. 
 
Títulos anteriores de la colección en La Biblioteca. 



Autor: Javier Villatoro 
 
Títulos: Colección “La patrulla zombi”: 

 El efecto zombi 

 La Gran aventura de Pablo y Gua-guá 

 El baile de las momias 

 El final de la cuenta atrás 

 Mi amigo Bonifaz 

 Una de vampiros 

 

Editorial:  Susaeta 

 
Temática: Aventuras. Misterio. Cinco niños y un perro vivirán unas 
aventuras increíbles cuando están de acampada y un rayo verde convier-
te  a todas las demás personas en zombis. 

Autor: Ciaran Murtagh 
 
Título : El Fincreíble diario de Fin Spencer 
 
Editorial:  La Galera 

 

Temática: Humor. Aventuras. Imagínate que consi-
gues un diario mágico que hace realidad todo lo que 
escribes en él. Genial, ¿no? ¡Pues no!  



Autor: Moka  
 
Títulos: Colección “Kinra Girls”: 
 1. El encuentro de las Kinra 

 2. El gato fantasma 

 
Editorial:  La Galera 

 
Temática: Aventuras. Misterio. En el primer día de curso de la Academia 
Bergström cuatro nuevas estudiantes provenientes de distintos rincones 
del mundo vivirán aventuras increíbles y se harán amigas para siempre. 

Autor: David Walliams 
 
Títulos: Colección “La increíble historia de…”: 

 La increíble historia de… un amigo excepcional 

 La increíble historia de… el chico del millón 

 La increíble historia de… los bocadillos de rata 

 La increíble historia de… el mago del balón 

 La increíble historia de… la gran fuga del abuelo 

 
Editorial:  Montena 

 
Temática: Humor y aventuras de la mano del autor número 1 en Ingla-
terra.  
 
Otros títulos de la colección e la Biblioteca 



Autor: Roald Dahl 
 
Títulos: Colección “Clásicos Roald Dahl”: 

 Agu Trot 

 Charlie y la fábrica de  chocolate 

 Las brujas 

 Los cretinos 

 El gran gigante bonachón 

 James y el melocotón 

 Matilda 

 
Editorial:  Alfaguara 

 

Temática: Humor e imaginación. Las lecturas de Roald Dahl nos permi-
ten "viajar a lo largo del mundo" mientras estamos en "nuestra pequeña 
habitación". 



Autor: Ana Punset 
 
Títulos: Colección “El Club de las Zapatillas Rojas”: 

6. ¡El mundo es nuestro!. 
7. ¡Secretos online! 
8. Juntas of course 
9. Amor Take Away 
10. Nueva York Let´s Go 
11. un , dos, tres… ¡selfie! 
12. Un millón de likes 
 

Editorial:  Montena 

 

Temática: Amistad. Aventuras. Seis amigas adolescentes inseparables 
sellan un pacto de amistad y forman  “El Club de las zapatillas Rojas”. No 
dejes de leer sus aventuras. 
 
Títulos del 1 al 5  de la colección en La Biblioteca. 



Autor: A.F. Harold 
 
Título : Los imaginarios  
 
Editorial:  Blackie Books 
 
Temática: Imaginación. Amistad. Rudger es el mejor 
amigo de Amanda. Rudger no existe, pero nadie es 
perfecto. Solo Amanda puede ver a su amigo imagi-
nario.  Una historia extraordinaria sobre la pérdida, la 
compañía y la identidad.  

Autor: Laura Gallego 
 
Títulos : Omnia: Todo lo que puedas soñar 

  
Editorial:  Montena 
 
Temática:  Imaginación. Aventura. Todo el mundo 
sabe que en Omnia, la gran tienda virtual, puedes 
comprar cualquier cosa. Solo tienes que imaginar... 
Porque cualquier cosa que imagines, existe en Omnia. 

Autor: VV. AA. 
 
Títulos: Colección “Los descendientes”: 

1. La isla de los perdidos 
2. Regreso a la isla de los perdidos 
3. Rebelión en la isla de los perdidos 
 

Editorial:  Editorial Planeta 

 

Temática: Ciencia ficción. Magia. Aventura. Precuela de la película Los 
Descendientes, explican los antecedentes que llevaron a los aconteci-
mientos de la película.  



Autor: Elena Favilli y Francesca Carvallo 
 
Título : Cuentos de la buenas noches para niñas re-
beldes.  

  
Editorial:  Destino. 
 
Temática:  Biografía. Igualdad. 100 historias de mu-
jeres extraordinarias. Porque todas las niñas del 
mundo merecen crecer pensando que pueden ser lo 
que ellas quieran. 

Autor: Rick Riordan 
 
Título : Colección “Las pruebas de Apolo”: 

1. El oráculo oculto 
2. La profecía oscura 

 
Editorial: Montena 
 
Temática: Aventura. ¿Cómo castigar a un inmortal? Haciéndole 
humano. Ritmo trepidante y personajes extraordinarios: dioses, mons-
truos, mortales... 



Autor: Cornelia Funke 
 
Título : El hilo de oro 
 
Editorial:  Siruela 

 
Temática: Ciencia ficción. Aventuras. Cosacos, es-
pías y un zar que concede audiencia acompañado  de   
un oso; alfombras voladoras, palacios y bosques   
sombríos...   

Autor: Ana Alonso y Javier Pelegrín 
 
Título : Colección “Britannia”: 

1. Excálibur 
2. Camelot 
3. Grial 
4. Ávalon 

 
Editorial: Penguin Random House Grupo Editorial  
 
Temática: Magia, aventura, lucha y una historia de amor que trasciende 
la leyenda. Todo ambientado en la Inglaterra de la Edad Media. 

Autor: Laura Gallego 
 
Título : Cuando me veas 
 
Editorial:  Editorial Planeta 

 
Temática: Ciencia ficción. Suspense ¿Quién o qué 
es? ¿Qué intenciones tiene? Extraños sucesos inexpli-
cables. Un secreto. Una muerte repentina. Una inves-
tigación. ¡Descubre qué hay detrás!. 



Autor: Jesse  Andrews  
 
Título : Yo, él y Raquel 
 
Editorial:  Penguin Randon House Grupo Editorial 

 

Temática: Drama. Amistad. Humor. Greg, un joven 
muy peculiar, verá como su vida cambia cuando su 
madre le obliga a visitar a una chica con leuce-
mia.  Una novela dramática, honesta e inteligente ca-
paz de hacer reír a carcajadas.  

Autor: Nina LaCour y David Levithan 
 
Título : Sólo tú  me conoces 
 
Editorial: Editorial Planeta 

 
Temática: Tolerancia. Romántica. Una novela palpi-
tante sobre la amistad, el amor y la realidad de los 
jóvenes homosexuales: porque un amigo puede ser el 
gran amor de tu vida.  

Autor: Elena Martínez 
 
Título : Bajo el paraguas azul 
 
Editorial:  Nowevolution editorial 

 
Temática: Ciberbullying. “Nos muestra la cara más 
oscura de las redes sociales y las nuevas tecnolo-
gías”. “Una historia realista sobre la crueldad del bull-
ying adolescente, en la que el amor es lo único que 
puede protegerte”  

Autor: Folagor 
 
Título : La leyenda de Las Tierras Raras 
 
Editorial:  Planeta SA 

 
Temática: Ciencia ficción. Una escuela muy exclusi-
va, una misión trascendental y el descubrimiento de 
un secreto que trastornará para siempre la existencia 
de nuestro joven protagonista.  



Autor: KC Green   
 
Título : Colección “Historias corrientes” 

 Volumen uno: Historias corrientes 

 Volumen cuatro: Regular Show 

 
Editorial:  Norma Editorial 

 

Temática: Húmor.  El cómic de la afama-
da serie de televisión con el mismo nom-
bre, donde sus personajes vivirán muchas situaciones locas en sus aventu-
ras. 

Autor: Jean-Blaise Djian y Nathaniel Legendre 
 
Título : Los campeones de Albión: El pacto de Stone-
henge. 
Editorial:  Dibbuks 

 
Temática: Aventura Medieval. Con caballeros extraor-
dinarios: Ivanhoe, el Cid, Frifrelin, Sprin-Heeled Jack, 
Puck y Robyn.  

Autor: Francisco Ibáñez 
 
Título : ¡Miseria, la Bacteria! 
 
Editorial: Grupo Zeta.  

 
Temática: Humor. Mortadelo y Filemón vivirán una de 
sus disparatadas aventuras cuando a la T.I.A. viene a 
trabajar Bacteria, la mujer del profesor Bacterio, cuyos 
inventos son un fracaso después de otro. 

Autor: Maite Carranza y Julia Prats  
 
Título : Hermanas, perros, frikis y otros especímenes 
 
Editorial:  edebé 

 

Temática: Húmor, intriga y amor en esta trepidante 
comedia de enredos en la que nadie es lo que parece. 



Autor: Olivier Bocquet y Julie Rocheleau  

 
Título : Colección “La cólera de Fantomas”: 

2. Todo el oro de París 
3. A tumba barierta 

 

Editorial:  Bibbuks 

 

Temática: Thriller policiaco. El segundo y tercer tomo de la trilogía negra 
de La cólera de Fantomas, donde el supervillano sigue atemorizando a 
París. Regresa el maestro del terror y del espanto.  

Título 1: “La guillotina” disponible en la Biblioteca 

Autor:  Clamp (Grupo artístico) 
 
Título : Tsubasa Reservoir Chronicle Volumen 1 
 
Editorial: Norma editorial  

 
Temática: Manga. Ciencia ficción. Sakura ha perdido 
sus alas y si no las recupera, morirá. Xiaolang se em-
barca en la misión de recuperar las plumas de las alas 
de Sakura, dispersas entre múltiples dimensiones.  

Autor: Masashi Kishimoto  
 
Título : Naruto 
 
Editorial:  Editorial Planeta SA 

 

Temática: Manga. Héroes. Sasuke se rebela! Debido a 
sus diferentes maneras de pensar irreconciliables, Na-
ruto y Sasuke se enfrentan. Los dos héroes se lo jue-
gan absolutamente todo!!  



Autor: VV. AA.  

 
Título : Colección “En 30 segundos” 

 El clima en 30 segundos 

 Los océanos en 30 segundos 

 La tierra en 30 segundos 

 Los insectos en 30 segundos 

 
Editorial:  Blume 

 

Temática: Geología. Zoología. 30 temas apasionantes en cada libro, dirigi-
dos a pequeños exploradores y explicados en medio minuto. 

Autor: Jonh Farndon 
 
Título : Rocas, minerales y gemas 
 
Editorial:  SM 

 
Temática: Geología. Mineralogía.Esta completa guía, 
llena de fotos y curiosidades, hará que los niños via-
jen desde las cordilleras más altas hasta el fondo del 
mar, descubriendo cómo se formó la corteza terres-
tre, aprendiendo qué es un fósil o cómo empezar una 
colección de rocas, gemas y minerales...   



Temática: Inglés. Libros de literatura clásica, de diferentes géneros,  
adaptada para los jóvenes, y dividida en  cuatro niveles de dificultad.  

Con 5 títulos por nivel. Cada libro viene acompañado de un DVD. 

Autor: Varios autores  

 
Títulos : Colección “Secondary readers”: 

 The Black Mountain  

 Jack´s Game 

 Maria´s Dilemma 

 Oscar 

 The Boy from Yesterdey 

  
Editorial:  Richmond Publishing 

  



Autor: Varios autores  

 
Títulos : Colección “Secondary readers”: 

 Craigen Castle Mystery 

 Jason Caruses Chaos 

 Saturday Storm 

 The Road thorugh the Hills 

 Where´s Mauriac? 

  
Editorial:  Richmond Publishing 

  

Autor: Varios autores  

 
Títulos : Colección “Secondary readers”: 

 The Canterville Ghost and Other Stories 

 Cold Feet 

 Dr. Jekyll & Mr. Hyde 

 Frankenstein 

 A Trip to the Stars 

 
Editorial:  Richmond Publishing 

  



Autor: Varios autores  

 
Títulos : Colección “Secondary readers”: 

 A Trip to London 

 Dracula 

 Jane Eyre 

 Sense & Sensibility 

The Adventures of Tom Sawyer 

  
Editorial:  Richmond Publishing 

  


