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Autor: Jeff Kinney 
 
Títulos: Dos nuevos títulos de la saga “Diario de Greg”:  

  Diario de Greg 12: Volando voy 
  Diario de Greg 13: Frío total 
 

 Editorial:  RBA 
 
Temática: Ya están aquí las esperadas últimas  novelas 
de la saga de “ Diario de Greg”. Otras de la disparatadas 
y divertidas aventuras de un chico muy peculiar.  
 
 Con forma de diario y espléndidas viñetas, estos li-
bros hacen la delicia de todo aquel que acomete su lectu-
ra. ¡No te lo puedes perder! 
 
 Del 1 al 11 también disponibles en tu biblioteca.  



Autora: Rachel Renée Russell 
 
Títulos: Tres  nuevos títulos de la saga “Diario de Nikki”:  

  9.  Una reina del drama con muchos humos 
  11. Mejores enemigas para siempre 
  12. Un flechazo de lo más catastrófico 

 
Editorial:  RBA 
 
Temática: Aventuras. Humor. Amistad. Con estas nuevas incorporacio-
nes de la divertida saga del “Diario de Nikki” ya dispones en tu biblio-
teca del 1 al 12. 

Autor: Roberto Santiago 
 
Títulos: 4ª entrega de “Los forasteros del tiempo”: La 
aventura de los  Balbuena  en el galeón pirata.  
 
Editorial:  SM 
 
Temática: Aventuras. Humor. Historia. La familia Bal-
buena ha caído en un agujero negro que los transporta a 
través del tiempo y el espacio a diferentes épocas.  
 
 Libros anteriores en tu biblioteca 

Autor: Roberto Santiago 
 
Títulos: Los Futbolísimos 11: El misterio del Día de los 
Inocentes.  
 
Editorial:  SM 
 
Temática: Amistad. Deporte. Misterio.  
 
 Libros anteriores en tu biblioteca 



Autora: Martina DÁntiochia 
 
Títulos: 4 títulos de la saga “La diversión de Martina”:  

   Un desastre de cumpleaños 
   ¡Aventuras en Londres! 
   La puerta mágica 
   Misterio en el internado   

 
Editorial: Montena 
 
Temática: Aventuras. Martina tiene 13 años, una imaginación desbordante 
y un canal de Youtube de mucho éxito. «La diversión de Martina» es una 
serie de libros de ficción inspirada en ella y su mundo.   

Autora: Jacqueline Wilson 
 
Títulos:  

  Mi hermana es lo peor 
  Amigas en pijama 
 

Editorial:  B de block 
 
Temática: Una novela al más puro estilo  
de David Walliams o Roald Dahl.   

Autores: Sara Cano y Francesc Gascó 
 
Títulos: Jurásico total: Dinos contra robots. 

 
Editorial:  Alfaguara 
 
Temática: Aventura. Misterio. Ciencia ficción.  



Autora: Tea Silton 
 
Títulos: de la saga “En busca de los te-
soros perdidos”:  

  1. El jardín de alabastro 
  2. La brújula de las estrellas 
 

Editorial: Destino 
 
Temática: Aventuras. El diario de una intrépida exploradora contiene una 
antigua leyenda acerca de siete tesoros misteriosos. Tea y sus amigas del 
“Club de Tea” recorrerán el mundo para encontrarlos.  

Autora: Tea Stilton 
 
Títulos: de la colección “Club de Tea”: 

  Misterio en el Orient Express. 
  Los secretos del Olimpo. 
  Persecución en le hielo. 
  Dos corazones en Londres. 
  Princesas en Viena. 
 

Editorial:  Destino 
 
Temática: Aventuras. Misterio. Amistad. Otros títulos de la colección en la 
biblioteca 

Autor: David Baddiel 
 
Título: El mando megacontrolador: La partida de tu vida. 

 
Editorial:  Destino 
 
Temática: Un libro desternillante lleno de humor , magia 
y ¡uber gamers! 



Autor: David Walliams 
 
Títulos:  2  nuevas entregas de la saga “La increíble historia de”:  

  La increíble historia de… los amigos de medianoche 
  La increíble historia de … el papá bandido 
 

Editorial: Montena 
 
Temática: Humor y aventuras de la mano del autor número 1 en Inglate-
rra. Digno sucesor de Roal Dahl. Unas excepcionales  historias muy huma-
nas que, además, contienen una moraleja. 
 
 Otros títulos del autor en la Biblioteca 

Autor: David Walliams 
 
Título: Los peores niños del mundo. 

 
Editorial:  Montena  
 
Temática: Humor. Diez historias endemoniadamente di-
vertidas y surrealistas sobre los diez niños más espanto-
sos del mundo. Definitivamente, “Los peores niños del 
mundo” es el libro más gamberro de David Walliams. 

Autora: Maite Carranza  
 
Título: La película de la vida 

 
Editorial:  SM 
 
Temática: Vida familiar, inclusión.  
Olivia es una niña normal. Un día llega la crisis y arrasa 
con todo. Entonces descubre que, incluso en los peores 
momentos, puedes volver a empezar… y ¡y ser feliz!  



Autora: Sonia Fernández-Vidal 
 
Títulos:  Colección: “ La puerta de los tres cerrojos”: 

  La puerta de los tres cerrojos. 
  La puerta de los tres cerrojos 2: La senda de las cuatro fuerzas. 
 

Editorial: Destino 
 
Temática: Física. Aventuras. Novelas que ofrecen a los lectores de todas la 
edades un maravilloso viaje para comprender y amar  la física cuántica, 
haciéndolo  con sencillez, de una forma lúcida, brillante y amena.  

Autora: Beatriz Osés 
 
Título: 5 primeros  títulos de la saga “Erik Vogler”:  

  I.  Erik Vogler y los crímenes del Rey blanco. 
  II. Erik Vogler en muerte en el balneario. 
  III. Erik Vogler y la  maldición de Misty Abbey-Castle. 
  IV. Erik Vogler y la chica equivocada. 
  V. Erik Vogler  sin corazón.  
 

Editorial:  edebé 
 
Temática: Novelas policiacas. Una vuelta de tuerca a la literatura paranor-
mal combinada con el género negro.  



Autora: Jennifer Chambliss Bertman 
 
Títulos: de la saga “Los buscadores de libros”:  

  1. Los buscadores de libros. 
  2. El código indescifrable.  
 

Editorial:  Planeta de libros 
 
Temática: Investigación . Misterio. Enigmas que resolver. Y un ritmo trepi-
dante.  

Autor: James Nicol 
 
Títulos: 1º libro de la saga “Arianwyn”: Arianwyn: La 
aprendiz de bruja 

 
Editorial:  La  Galera 
 
Temática: Magia. Una mágica historia llena de corazón, 
acción y fantasía. Ideal para amantes de brujas tiernas 
pero un pelín temerarias con nombres estrambóticos.   

Autora: Laura Gallego 
 
Títulos: 1º libro de la saga “Crónicas de la torre”: El 
valle de los lobos. 

 
Editorial:  SM 
 
Temática: Narra una deslumbrante aventura de hechi-
cería, traiciones y amor más allá de la muerte.  



Autora: Cornelia Funke. 
 
Título: de la saga “Reckless”:  

  1. Carne de piedra. 
  2. Sombras vivas. 
  3. El hilo de oro. 
 

Editorial:  Siruela 
 
Temática: Aventuras. Ciencia ficción. Magia. Monstruos, enanos, brujas, 
hadas oscuras y dragones pueblan estos libros . 

Autora: Laura Gallego 
 
Título: 1º libro de la saga “Guardianes de la Ciudade-
la”: El bestiario de Axlin 
 
Editorial:  Montena. 
 
Temática: Aventuras. Ciencia ficción. En un mundo lleno 
de monstruos sólo un libro puede salvarnos. 

Autora: Becky Albertalli 
 
Título: Con amor, Simón. 
 
Editorial:  Puck. 
 
Temática: Sociología. Homosexualidad. Ciberbullying. Es 
divertida, es ácida, es inteligente y te llegará a lo más 
hondo.   



Autora: Care Santos 
 
Título : 2ª parte de la bilogía “Mentira”: Verdad 

 
Editorial: edebé 
 
Temática: Reinserción social. Prejuicios. Delincuencia ju-
venil. Influencia  del ambiente . 
 
    La anterior novela “Mentira” disponible en la biblioteca.  

Autor: Luis Leante 
 
Título : Huye sin mirar atrás 

 
Editorial: edebé 
 
Temática: Premio edebé de literatura juvenil. Un thriller 
de ritmo trepidante.  
 
 Es una novela de aventuras y de aprendizaje. El pro-
tagonista es un adolescente conflictivo, aislado y ensimis-
mado que a través de la huida, avanzará hacia la madu-
rez y la aceptación de sí mismo y de su situación.  

Autora: Becca Fitzpatrick 
 
Título : saga “Hush, Hush”: 

  1. Hush, hush 
  2. Crescendo 
  3. Silencio 
  4. Finale 
  

Editorial: Alfaguara 
 
Temática:  Novelas de amor, trepidantes con ángeles diabólicamente 
seductores. 



Autora: Anna Todd. 
 
Título: Sister. Lazos infinitos.  
 
Editorial:  Planeta 
 
Temática: Romántica. Las hermanas Spring son muy 
distintas entre sí, pero saben que, juntas, pueden con to-
do. Cuatro corazones soñando a la vez en busca de su 
propio infinito. 

Autor: David Levitah 
 
Título: Dos chicos besándose 
 
Editorial:  Nocturna Ediciones 
 
Temática: Craig Y Harry tienen diecisiete años, un pasa-
do en común y un objetivo actual: batir el récord del be-
so más largo de la historia. Y, de paso, demostrar que 
dos chicos besándose es algo completamente normal. 

Autora: Alexandra Roma 
 
Título: Hasta que el viento te devuelva la sonrisa.  
 
Editorial:  Plataforma editorial neo. 
 
Temática: Dos faros cegadores y un hombre desespera-
do arrebatarán a la protagonista su prometedora vida.  
La novela  hila una bonita historia de amor con la tristeza 
de la tragedia. 

Autora: Anna Todd 
 
Título: Stars: Estrellas fugaces 
 
Editorial:  Planeta. 
 
Temática: Romántica. Nada tenía sentido hasta ese mo-
mento. Fue un instante, el destino los unió, y el flechazo 
fue inmediato. 



Autor: Francesco Gungui 
 
Títulos:  

  1. Siempre estarás tú. 
  2. Simplemente escaparme contigo 
  3. Si estuvieras  aquí. 

 
Editorial:  Montena 
 
Temática: Romántica. Historias de amor, dulces, tiernas, emocionantes, 
divertidas e inesperadas. Te  llenarán el corazón de mariposas.  

Autora: Mercedes Ron 
 
Títulos: Trilogía “Culpables”: 

  1. Culpa mía. 
  2. Culpa tuya. 
  3. Culpa nuestra. 

 
Editorial:  Montena 
 
Temática: Romántica. Parece una simple relación de amor-odio entre dos 
hermanastros. Pero también es una historia de superación, ya que los dos 
protagonistas han tenido una infancia difícil, pero siguen adelante y van 
superando los obstáculos que la vida les ha puesto a medida que van pu-
diendo.  



Autora: Estelle Maskane 
 
Títulos: Serie “You”: 

  1. Love you. 
  2. Need you. 
  3. Miss you. 
  4. Forever you. 

 
Editorial:  Cross Books 
 
Temática: Romántica. Arriésgate a enamorarte del chico equivocado. Ad-
mite que necesitas su amor. Deja que tu corazón decida. Vuelve a enamo-
rarte. 

Autora: Kathleen Glasgow 
 
Título: Todas mis heridas 
 
Editorial:  Montena 
 
Temática: Una historia increíblemente emotiva sobre el 
significado de crecer y seguir adelante cuando tu cuerpo 
es tu mayor enemigo. Un retrato conmovedor de una chi-
ca en un mundo que no le debe nada y que, sin embargo, 
tanto le ha quitado.  

Autor: Neal Shusterman 
 
Título: El abismo 
 
Editorial:  Anaya 
 
Temática: Psicología. Ganadora del premio Nacional de 
Literatura Juvenil en EE.UU.“Una novela poderosa, ate-
rradora y conmovedora que nos sumerge en el oscuro  
océano  de la mente”. 



Autora: Rosa Huertas  
 
Título: La sonrisa de los peces de piedra. 
 
Editorial:  Anaya  
 
Temática: XVI Premio Anaya de literatura Infantil y Ju-
venil. En los ochenta la madre de Jaime vivió algo que no 
ha contado a su hijo. Jaime descubrirá leyendo un cua-
derno de su madre quién era en realidad su padre. 

Autor: Leo Hunt 
 
Título: 13 días a medianoche. 
 
Editorial:  Anaya 
 
Temática: Misterio. Ocultismo. Luke acaba de heredar 
seis millones de dólares...la herencia de su padre  El pa-
dre de Luke era nigromante, lo que implica que la heren-
cia también incluye ocho sanguinarios fantasmas que 
buscan venganza.  

Autor: Mathew Quick.  
 
Título: Jóvenes poetas rebeldes 
 
Editorial:  Alfaguara 
 
Temática: Un profesor y un libro prohibido que lo cam-
bian todo. Una novela  sobre la rebeldía, el amor y la 
búsqueda de la identidad. Porque existe un lugar en este 
mundo para cada uno de nosotros. 

Autora: Sarah Crossan 
 
Título: Solo una 
 
Editorial:  Roca editorial 
 
Temática: Relaciones familiares. Una historia acerca de los 
vínculos inquebrantables, la esperanza, la pérdida y el 
amor. Cuenta la conmovedora historia de unas hermanas 
gemelas muy unidas.  



Autora: Victoria Jamieson 
 
Título: Sobre patines 
 
Editorial:  Maeva young 
 
Temática: Deporte. Aficiones. Una emocionante novela 
sobre la amistad, el poder de las chicas y la magia del 
Roller Derby: un deporte en auge que está formado 
prácticamente en su totalidad por mujeres y que  consta 
de estrategia, contacto y velocidad  sobre ruedas. 

Autor: David Domínguez 
 
Título: Mikeltube. Dos títulos:  

  1. El planeta Dinotron. 
  2. La máquina de los disfraces. 

 
Editorial:  Beascoa 
 
Temática: Las aventuras del youtuber infantil más popular del momento. 

Autora: Raina Telgemeier 
 
Título: Hermanas 
 
Editorial:  Maeva young 
 
Temática: Relaciones familiares. Irónico y divertido. La 
relación de dos hermanas que tienen constantes encon-
tronazos ¿cambiará cuando tienen que viajar durante tres 
semanas en coche?. 

Autor: Joann Sfar 
 
Título: Pequeño Vampir 
 
Editorial:  Beascoa 
 
Temática: Para niños de 6 a 11 años. Humor salvaje, 
alegre e inteligente, delirio, ternura y argumentos trepi-
dantes. 



Autora: Emma Chichester Clark 
 
Título: Ciruela 
 
Editorial:  Impedimenta 
 
Temática: Mascotas. La autora narra las aventuras día a 
día de la perrita Ciruela, desde una óptica encantadora-
mente canina, ya que es la mascota la que lo cuenta.  

Autores: Teresa Radice y Stefano Turconi 
 
Título: Lila Trotamundos 
 
Editorial:  Dib>buks 
 
Temática:  Una lección de vida  que nos hace sentir, en 
el transcurso de su lectura, un abanico inmenso de senti-
mientos. Vamos a vivir un montón de aventuras junto 
a Lila Vermeer, una pequeña niña que recorrerá el mundo 
junto a su gran familia de Le Cirque de la Lune.  

Autor: Tom Gauld 
 
Título: Un policía en la luna 
 
Editorial:  Salamandra SA 
 
Temática: El ilustrador combina inteligencia, humor  y 
melancolía, plasmando algunas verdades esenciales so-
bre los anhelos y desengaños inherentes al ser humano. 

Autor: Lucas Varela 
 
Título: El día más largo del futuro. 
 
Editorial: Ediciones La cúpula 
 
Temática. Sin mediar palabras el autor nos ofrece un re-
lato de ciencia ficción distópica y ultratecnológica donde 
no todo es lo que parece porque todo es mucho más. 



Autor: Jordi Sierra i Fabra 
 
Título: Historia del Rock:La música que cambió el mundo 
 
Editorial:  Siruela 
 
Temática: Música. Un viaje apasionante, con magnificas 
ilustraciones, donde conoceremos las tendencias, las mo-
das, los mitos y leyendas, cantantes y canciones que han 
dado forma a este género que revolucionó la música uni-
versal. 

Autores: Aleksandra y Daniel  Mizielinski 
 
Título: Debajo de la tierra/Debajo del agua 
 
Editorial:  Maeva young 
 
Temática: Geología. Este libro te llevará a un fantástico 
viaje al fondo de la tierra y al fondo de los mares y océa-
nos. Ilustraciones de gran tamaño y gráficos detallados.  

Autor: Antonio Fischetti 
 
Título: Perros y gatos bajo la lupa de los científicos. 
 
Editorial: Nórdica infantil 
 
Temática. Animales. Perros y gatos son las mascotas 
preferidas de los seres humanos. Veterinarios y científi-
cos nos adentran en el mundo de estos animales domés-
ticos y exploran todas las facetas de su comportamiento. 

Autor: Vincent Carpentier y Jeff Pourquié 
 
Título: ¡Vikingos! 
 
Editorial:  Nórdica infantil 
 
Temática: Historia. Grandes navegantes y comerciantes, 
desde finales del siglo VIII a principios del siglo X reco-
rrieron el norte de Europa remontando ríos y dominando 
ciudades.  



Autora: J.K. Rowling 
 
Título: Animales fantásticos: Los crímenes de Grindel-
wald. 
 
Editorial:  Salamandra S.A. 
 
Temática: Guión original de la película. Aventura entre-
tenida y llena de suspense, con  la magia por protagonis-
ta. 

Autoras: Francesca Cavallo y Elena Favilli 
 
Título: Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 2 
 
Editorial:  Destino 
 
Temática: Las historias de 100 mujeres que cambiaron  
el mundo con su valentía, talento, esperanzas y fortaleza. 
 
 Título 1 de la colección en la Biblioteca 


