
AYUNTAMIENTO DE EL ÁLAMO 

CONCEJALÍA DE CULTURA 

 

El ÁLAMO 

Autora: Geronimo Stilon 

 
Títulos: Colección “Geronimo Stilton”: Nuevas incorporaciones 

 

Editorial:  Destino 

 
Temática: Aventuras. Historias cómicas, tiernas y muy entretenidas. 

 
Disponibles en al Biblioteca del título 1 al 46 



Autora: Geronimo Stilon 

 
Títulos: Colección de libros de Geronimo Stilton de “El reino de la Fanta-

sia”: Títulos:  

  En el Reino de la Fantasía 

  Regreso al Reino de la Fantasía 

  Tercer viaje al Reino de la Fantasía 

  Cuarto viaje al Reino de la Fantasía 

  Quinto viaje al Reino de la Fantasía 

 

Editorial:  Círculo de lectores 

 
Temática: Aventuras. Brujas, sirenas, dragones, duendes, gigantes, 

hadas...Un viaje en alas de la fantasía. 

Autora: Geronimo Stilon 

 
Títulos: Otros  libros de Geronimo Stilton:”: Títulos:  

  La gran invasión de Ratonia 

  Viaje en el tiempo 

  La isla del tesoro 

  El reino perdido 

 

Editorial:  Círculo de lectores 

 
Temática: Aventuras. Viajes a diferentes épocas, mundos fantásticos, en 

busca de una isla misteriosa..., los libros de Stilton estimulan y divierten 
a los jóvenes lectores. 



 

Autora: Tea Stilton 
 

Títulos: Colección “Tea  Stilton”: Nuevas incorporaciones. Títulos. 

  El barco fantasma 

  El código del dragón 

  La montaña parlante 

  

Editorial:  Destino 

 

Temática: Aventuras. En sus libros Tea narra la amistad y las aventuras 

de un grupo de cinco jóvenes investigadoras: ¡el Club de Tea! 
 

Otros títulos disponibles en la biblioteca. 

Autor: Andy Stanton 

 
Títulos: Títulos:  

 ¡Mira que eres apestoso Señor Pringoso! 

  El Señor Pringoso y una gallina multimillonaria 

  El Señor Pringoso y los cristales de poder 

 

Editorial: SM 

 

Temática:. Aventuras, humor, amistad, relación Niño-Adulto, absurdo.  
El Señor Pringoso es un ser perverso que odia a los niños, los animales y 

todo lo que sea divertido. Los libros se  acompañan de sencillas y diverti-
das ilustraciones en blanco y negro en armonía con el humorístico relato.  

https://lupadelcuento.org/index.php/libros/materia/materia/AVENTURAS
https://lupadelcuento.org/index.php/libros/materia/materia/HUMOR
https://lupadelcuento.org/index.php/libros/materia/materia/AMISTAD
https://lupadelcuento.org/index.php/libros/materia/materia/RELACI%C3%93N+NI%C3%91O-ADULTO
https://lupadelcuento.org/index.php/libros/materia/materia/ABSURDO


 

Autora: Wendy Harmer 
 

Títulos: Colección “Perla”. Títulos: 

  Perla y la muñeca triste 

  Perla y la domadora de dragones 

  Perla y el bolso perdido 

  Perla y los ratones traviesos 

 

Editorial:  Beascoa 

 

Temática: Imaginación. Seres fantásticos.  4 aventuras de Perla, el hada 
del parque, un hada muy traviesa y con mucho  carácter. 

Autora: Nancy Krulik 

 
Títulos: Colección ”El secreto mágico de Katie kazoo”. Títulos:  

  La guerra del comedor 

  Luces, cámara…¡acción! 

  Una clase de altura 

 

Editorial: Bruño 

 

Temática:. Aventuras. Magia.  Katie Kazoo es una niña normal y corrien-
te… ¡hasta que se convierte en ”alguien diferente “! 

https://lupadelcuento.org/index.php/libros/materia/materia/AVENTURAS


 

Autora: Megan McDonald 
 

Títulos: Títulos: 

  Stink y el increíble Rompemandíbulas Supergaláctico. 

  Stink el increíble niño menguante 

 

Editorial:  Círculo de Lectores 

 

Temática: Húmor. 

Autor: Joe Carrot 

 
Títulos: Colección “Joe Carrot”:Títulos:  

  Un minuto antes de medianoche. 

  El misterio de la garra roja 

  Flecha de fuego 

  El misterio de las orugas gigantes 

  La casa de las sombras 

 

Editorial:  Destino  

 

Temática: Aventuras. Historias de intriga llenas de acción, divertidas, 
apasionantes, llenas de misterios y… ¡momentos de alegría! 



 

Autora: Megan McDonald 
 

Títulos: Colección “Secret Kingdom”:Títulos:  

  La bailarina de la Nieve 

  El laberinto de la Medianoche 

  El lago de los nenúfares 

  La panadería de los dulces 

  El arrecife de las sirenas 

 

Editorial:  La galera 

 

Temática: Fantasía. Magia.  

No te pierdas las emocionantes aventuras de Secret Kingdom. Entra en 
mundo mágico donde reinan la amistad y la diversión. 

Autora: Georgia Byng 

 
Títulos: Colección “Molly Moon”: Títulos: 

  Molly Moon detiene el mundo 

  Molly Moon viaja a través del tiempo 

  

Editorial:  SM 

 

Temática:  Los increíbles libros  del hipnotismo. Magia y aventura.  

 
Otros títulos disponibles en la biblioteca. 



 

Autor: Roberto Pavanello 

 
Títulos: Colección “Bat Pat”: Nuevas incorporaciones: 

 

Editorial:  Círculo de lectores 

 
Temática: Magia. Misterio. Aventura. Intriga. 

 
Otros títulos disponibles en la bibloteca 

Autora: Knister 

 
Título: And the wild dinosaurs 

 

Editorial:  Bruño. 

 
Temática: Libro en inglés. Las aventuras de Kika Super-

bruja y su primo Dani. Hay en los márgenes un pequeño 
vocabulario en español de las palabras más difíciles. 

Autora: Sara Pennypacker 

 
Título: Clemetina  y la carta 

 

Editorial:  Bruño 

 
Temática. Aventuras. Humor. Las peripecias en el cole-

gio de una niña muy especial. 
 

Otros títulos disponibles en la biblioteca 



 

Autor: Geronimo Stilton 

 
Títulos: Títulos: 

  El descubrimiento de América 

  El secreto de la esfinge 

  La estafa del Coliseo 

 

Editorial:  Círculo de lectores 

 

Temática: Aventuras. Historia. Humor. Ahora las entretenidas correrías de 
Gerónimo Stilton en formato de novela gráfica que encantará a niños y 

adultos. 

Autores: Juan Muñoz/Antonio Tello 

 
Títulos: Colección “El pirata Garrapata”. Títulos: 

  El pirata Garrapata en la luna 

  El pirata Garrapata en Roma 

 

Editorial:  Círculo de lectores 

 
Temática: Tu héroe preferido de El Barco de Vapor en cómic.  Viajes y 

aventuras, que les llevarán a través del tiempo  y del espacio.  



 

. 

Autora: Ingrid Peia 

 
Título: El gran libro de preguntas de Ed y Tor 

 

Editorial:  Círculo de lectores 

 
Temática: Herramienta para que los niñ@s que nunca se 

cansan de preguntar conozcan, a través de textos senci-
llos y fáciles de entender, y más de 300 ilustraciones, to-

do aquello que desean saber. 

Autor: Johnny Ball 

 
Títulos: Títulos: 

  Mates con magia 

  ¡Alucina con las mates! 

 

Editorial:  Círculo de lectores 

 
Temática: Matemáticas. Dos libros que 

acercan a los niños a las matemáticas de una forma didáctica y divertida.  

Autora: Jacqui Bailey 

 
Título: De Sexo también se habla 

 

Editorial:  SM 

 
Temática: Ciencias. Guía de sexualidad par adolescentes 

Títulos: Títulos: 

  Decoración para fiestas 

  Regalos originales 

 

Editorial:  Círculo de lectores 

 
Temática: Manualidades. Con explicacio-

nes claras, paso a paso.  
 

Otros títulos de la colección disponibles en la biblioteca 



 

. 

Autor: Vicente Palacios 

 
Títulos: Títulos: 

  Animales de papel. Papiroflexia 

  Papiroflexia: iniciación 

 

Editorial:  Círculo de lectores 

 
Temática: Papiroflexia. Todos podemos crear figuras sorprendentes  ple-

gando papel. Con estos libros aprenderás a hacer algunas de ellas.  

Autor: Neil Morris 

 
Títulos: Títulos: Colección “10 principales”: 

1. Ríos del mundo 

2. Islas del mundo 

3. Cordilleras del mundo 

4. Desiertos del mundo 

 

Editorial:  Círculo de lectores 

 
Temática: Geografía. 


