
 
LECTURAS DE VERANO  

 

Educación Infantil  

Título: Algunos de mis mejores amigos 

Esta es la historia de amistad entre un niño y sus juguetes. Un 

día, este niño descubre que sus padres también tienen sus 
juguetes preferidos, los libros. Y él decide empezar a utilizarlos 
también, hasta que se convierten en sus amigos para toda la 
vida. 

Autor e ilustrador: Antonio Zurera / ISBN: 978-84-683-3117-1/ 
32 págs. / 20 x 21 cm. Cartoné / PVP: 8,20 € 

 

Título: El pirata sin barco 

Una mañana el pirata se quedó sin barco y también sin su 
tesoro, que estaba en la otra isla. ordenó a los animales que lo 

llevaran hasta allí, pero estos se negaron, hasta que lo pidió 
por favor y le ayudaron a construir un barco para llegar a la isla 
del tesoro. 

Autor: Hugo Román Ballesteros - Ilustrador: Hugo Román 

Ballesteros / ISBN: 978-84-683-3118-8 / 32 págs. / 20 × 21 
cm. Cartoné / PVP: 8,20 € 

 

Título: La casa de Celia 

A veces, descubrir cosas nuevas puede ser divertido, e 
incluso… enriquecedor. 

Este cuento relata la despedida, llena de tristeza y melancolía, 
que deja paso a la bienvenida a un nuevo hogar en el que 
también acaba siendo feliz. 

Autor: Javier Martínez - Ilustradora: Mariana Ruiz Johnson / 

ISBN: 978-84-683-3421-9 / 40 págs. / 20 × 21 cm. Cartoné / 
PVP: 8,20 € 

 

Título: Quién es Lazarillo de Tormes 

Una bonita edición ilustrada y dirigida a los más pequeños que 
nos cuenta cómo era nuestro país mediante el relato de las 
«fortunas y adversidades» que vive su protagonista, desde que 
es un niño hasta que se hace adulto. Para compartir un tesoro, 
leer en voz alta, reírse juntos. 

Autora: Rosa Navarro Durán - Ilustradora: Mercè Arànega / 

ISBN: 978-84-683-2811-9 / 144 págs. / 16,8 × 18 cm. 
Cartoné / PVP: 13,00 € 

 

Título: Quién es ULISES 

Gracias a la adaptación de Rosa Navarro Durán y a los dibujos 
de Mercè Arànega, los más pequeños podrán iniciarse en la 

lectura con la historia de Ulises, el legendario héroe de la 
mitología griega, protagonista del clásico de Homero, La 
Odisea. 

Autora: Rosa Navarro Durán - Ilustradora: Mercè Arànega / 
ISBN: 978-84-683-3397-7 / 160 págs. / 16,8 × 18 cm. 
Cartoné / PVP: 10,30 € 



 
LECTURAS DE VERANO  

 

 

Recomendado para 1.º Educación Primaria  

 

Título: Remedios desesperados para intrusos desobedientes 

Cuento dirigido a los primeros lectores por la sencillez del lenguaje y 
de la historia, que utiliza el recurso de la repetición. 

La bruja Eulalia está dispuesta a que los bichos que campan por su 

casa se marchen, por las buenas o por las malas. ¿Crees que lo 
conseguirá? 

Autora: Julia San Miguel Martos - Ilustradora: Purificación Hernández/  
ISBN: 978-84-683-3419-6 / 56 págs. / 13 × 19,5 cm. Rústica /  
PVP: 8,95 € 

 

Título: El enfado de Candela 

Un libro ideal para que los niños aprendan a gestionar y superar sus 
frustraciones. 

Candela acaba de cumplir 7 años. Cuando su madre la deja en casa 
de su abuela porque se tiene que ir de viaje, Candela decide estar en 

actitud enfadada todo el tiempo, pero… ¿cómo crees que acabará la 
historia: con Candela enfadada o con Candela contenta? 

Autor: Ricardo Alcántara - Ilustradora: Mercè López /  
ISBN: 978-84-683-3418-9 / 40 págs. / 13 × 19,5 cm. Rústica /  
PVP: 8,95 € 

 

Título: Luna y el panda rojo 

Luna se acaba de mudar con su familia a una casa nueva y se siente 

sola. Pero de repente, entre las cajas de la mudanza aparece un 
extraño muñeco de tela. Se llama Karlo y está molesto porque han 
ocupado lo que él considera su casa. Luna habla con él y le pide que 
intente convivir con ellos. Juntos compartirán grandes momentos. 

Autor: Udo Weigelt - Ilustradora: Joëlle Tourlonias /  
ISBN: 978-84-683-3157-7 / 72 págs. / 17 x 24 cm. Cartoné /  

PVP: 9,95 € 

 

Título: Luna y el panda rojo en el colegio 

Luna está nerviosa: es su primer día en su nuevo colegio. Enseguida 
conoce a otros niños y entabla amistad con Carola. Pero a Karlo no le 
gusta compartir a su amiga con otros niños. Una tarde Luna queda 

con Carola ¡en casa! y Karlo se enfada todavía más. Aunque al final, 
el panda rojo aprende que es bonito compartir a los amigos y no por 
ello dejas de serlo 

Autor: Udo Weigelt - Ilustradora: Joëlle Tourlonias /  
ISBN: 978-84-683-3417-2 / 64 págs. / 17 x 24 cm. Cartoné / PVP: 
9,95 € 
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Recomendado para 2.º Educación Primaria  

 

      Título: Crea tu propia aventura alienígena 

Lee, escoge, dibuja, dobla, rompe y… ¡crea! 

¡BIENVENIDO! ¿Estás sentado? ¿No? Pues deberías.  

Este es un NUEVO tipo de aventura. No solo tienes que LEERLA. Sino 

también CREARLA. (Suena bien, ¿verdad?). ¡GENIAL! LÁPICES 
PREPARADOS. ¿Te he mencionado la GRAN INVASIÓN ALIENÍGENA? 
No te preocupes, todo saldrá bien. ¡VAMOS A SALVAR EL PLANETA!  

Autor: Andrew Judge - Ilustrador: Chris Judge /  
ISBN: 978-84-683-3187-4 / 128 págs. / 13 × 19,8 cm. Rústica / 
PVP: 9,95 € 

 

Título: Crea tu propia misión espía 

Lee, escoge, dibuja, dobla, rompe y… ¡crea! 

BIENVENIDO al mundo de Ethan Doodle, SUPERESPÍA. Ninguna 
EMOCIÓN es demasiado emocionante. Ningún PELIGRO es demasiado 
peligroso. Ningún PARACAÍDAS… está de más. DIBUJA, DECIDE, 
DOBLA, ¡ROMPE! ¿Quieres unirte a Ethan en su próxima misión? ¡ES 

TAN SECRETA QUE NI SIQUIERA SABEMOS CUÁL ES! 

Autor: Andrew Judge - Ilustrador: Chris Judge /  
ISBN: 978-84-683-3185-0 / 144 págs. / 13 × 19,8 cm. Rústica / 
PVP: 9,95 € 

 

Título: Crea tu propia aventura mágica 

LEE, ESCOGE, DIBUJA, DOBLA, ROMPE Y… ¡CREA! 

Un libro muy divertido, en el que cada lector tiene que hacer 
garabatos, romper páginas, plegarlas y, lo más importante de todo, 
¡escoger su propio camino para crear la historia! 

Autor: Andrew Judge - Ilustrador: Chris Judge /  
ISBN: 978-84-683-3515-5 / 128 págs. / 13 × 19,8 cm. Rústica / 
PVP: 9,95 € 

 

 

Título: Crea tu propia aventura de superhéroes 

LEE, ESCOGE, DIBUJA, DOBLA, ROMPE Y… ¡CREA! 

Un libro muy divertido, en el que cada lector tiene que hacer 
garabatos, romper páginas, plegarlas y, lo más importante de todo, 

¡escoger su propio camino para crear la historia! 

Autor: Andrew Judge - Ilustrador: Chris Judge /  
ISBN: 978-84-683-3514-8 / 128 págs. / 13 × 19,8 cm. Rústica / 
PVP: 9,95 € 
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Recomendado para 3.º Educación Primaria 

 

Título: El vuelo del topo 

Un recorrido desde el subsuelo de una huerta de las marismas hasta 
los cielos; desde la oscura ceguera hasta la maravillosa visión de 
colores y formas. 

Autor: Juan Kruz Igerabide - Ilustradora: Patxi Gallego Palacios /  
ISBN: 978-84-683-3452-3 / 124 págs. / 13 × 19,5 cm. Rústica / 
PVP: 9,20 € 

 

 

Título: Soy una nuez 

Me llamo Omar y soy una nuez. Mi padre era jardinero y mi madre 
olía a canela. A los dos se los comió el mar. Los vi desaparecer 
mientras flotaba en aquella cáscara de nuez junto a otros 
desconocidos. De los tres, solo yo llevaba un pequeño salvavidas con 

mi nombre. Lo había escrito mi madre para que no lo olvidara nunca. 

Autora: Beatriz Osés - Ilustrador: Jordi Sempere / 
ISBN: 978-84-683-3457-8 / 128 págs. / 13 × 19,5 cm. Rústica / 
PVP: 9,20 € 

 

Título: Los misterios no vienen solos 

Violet se muere de curiosidad. Primero aparece por la tienda una 

mujer extraña y, acto seguido, su tía tiene que irse de viaje de un día 

para otro. Violet se propone llegar al meollo de la cuestión con sus 
mejores amigos Jack y Zack. 

Y entonces encuentran un antiguo libro de flores mágico… 

Autora: Gina Mayer - Ilustradora: Joëlle Tourlonias /  
ISBN 978-84-683-3517-9 / 144 págs. / 14 x 21 cm. Cartoné /  
PVP: 14 € 

 

Título: Un plan totalmente descabellado 

Violet le ha prometido a su tía que no volverá a tocar el libro de flores 
mágico. Lo malo es que su amigo Zack necesita ayuda urgentemente. 
Si hace mal papel en el campeonato deportivo, toda la clase se reirá 
de él. Claro que con un hechizo floral Violet podría transformar a su 

amigo en todo un atleta. 

Autora: Gina Mayer - Ilustradora: Joëlle Tourlonias /  

ISBN 978-84-683-3518-6/ 144 págs. / 14 x 21 cm. Cartoné /  
PVP: 14 € 
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Recomendado para 4.º Educación Primaria  

 

Título: Fernando y el oso polar 

Fernando va un día de excursión al zoo. Allí conoce a un oso que 
habla. El oso le pide a Fernando que lo saque de allí; quiere volver a 
su casa. A pesar de todas las dificultades con las que sabe que se va 
a encontrar, Fernando decide ayudarlo, y lo que en un principio 
parece imposible no lo será tanto, porque la verdadera amistad es 
capaz de todo. 

Autora: Carmen García Iglesias - Ilustradora: Carmen García Iglesias/  

ISBN: 978-84-683-3420-2 / 160 págs. / 13 x 19,5 cm. Rústica /  

PVP: 9,20 € 

 

Título: Sita Taylor y sus hermanas postizas 

Un apartamento lleno de interrogantes en una calle llena de 
misterios… 

1. ¿Por qué Sita tiene que compartir secretos con sus hermanastras? 
2. ¿Por qué el vecino de al lado es el hombre más cascarrabias del 
mundo? 
3. ¿Por qué las chuches verdes con forma de serpiente son las más 
deliciosas? 
4. ¿Quién se esconde en el garaje? 

Autora: Ailsa Wild - Ilustrador: Ben Wood /ISBN: 978-84-683-3493-6 

/ 144 págs. / 12,8 x 19,8 cm. Rústica / PVP: 7 € 

 

Título: Sita Taylor y una cuestión de confianza 

Un apartamento lleno de interrogantes en una calle llena de 
misterios… 
1. ¿Por qué Doña Aburrida es de repente tan interesante? 
2. ¿Qué persona se va de viaje y regresa sin las maletas? 

3. ¿Por qué solo se puede tomar postre los sábados por la noche? 
4. ¿Quién está implicado en el contrabando de diamantes? 
 

Autora: Ailsa Wild - Ilustrador: Ben Wood /ISBN: 978-84-683-3494-3 
/ 144 págs. / 12,8 x 19,8 cm. Rústica / PVP: 7 € 

 

Título: Sita Taylor y la vasija desaparecida 

Sita y sus hermanas postizas tienen que investigar el robo de una 
vasija antigua que ha desaparecido del apartamento de un vecino. 
Este dice que nadie ha forzado la cerradura y por tanto el robo parece 

más obra de un fantasma que de un ladrón. Y como no puede ser de 
otra manera, Sita y sus hermanas deciden investigar qué ha podido 
pasar 

Autora: Ailsa Wild - Ilustrador: Ben Wood /ISBN: 978-84-683-3450-9 
/ 144 págs. / 12,8 x 19,8 cm. Rústica / PVP: 7 € 
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Recomendado para 5.º Educación Primaria  

 

Título: SOS Amazonas en peligro 

Está ocurriendo una catástrofe ecológica sin precedentes y la pandilla 
deberá viajar hasta el Amazonas. Afortunadamente, la intrépida 
Kyray su hermano Dani descubren enseguida quién está detrás del 
desastre. Con astucia y trabajo en equipo, la pandilla logrará acabar 
con oscuras maquinaciones y conseguirán repoblar rápidamente el 

Amazonas para salvar a su vez el planeta Tierra. 

Autor e ilustrador: Grupo Innovant / ISBN: 978-84-683-3173-7 /  
128 págs. / 14 x 19,5 cm. Tapa flexible / PVP: 10,20 € 

 

Título: El misterio del castillo encantado 

El profesor Clik y toda la pandilla ponen rumbo a Escocia, donde les 
esperan misterios y sorpresas en el castillo McCarrot. Una tormenta 

en plena noche, los elfos brownies, el misterio de Nessie, un laberinto 
y hasta un fantasma convertirán su estancia en Escocia en una 
auténtica aventura. 

Autor e ilustrador: Grupo Innovant / ISBN: 978-84-683-3492-9 /  
190 págs. / 14 x 19,5 cm. Tapa flexible / PVP: 10,20 € 
 

 

Título: Víctor y los romanos 

Víctor va a una escuela nueva con su amigo mutante, el Melón, y los 
increíbles hermanos Bel, la Tormenta y el Yoyo.  

La pandilla de Víctor junto con Sweeney Todd y sus seguidores irán 
de campamentos con la escuela haciéndose pasar por íberos y 
romanos. ¿Adivináis quienes serán los pringados que harán de 

íberos? 

Autora: Maite Carranza - Ilustrador: Agustín Comotto /  
ISBN: 978-84-683-0200-3 / 208 págs. / 14 x 20,5 cm. Tapa flexible / 
PVP: 10,50 € 

 

Título: Víctor y los duendes 

Víctor está muy emocionado porqué este verano recorrerá la ruta del 

Conde Drácula con su familia. Claro que todavía no sabe -ni se lo 
imagina- que el fantasma del Melón lo perseguirá hasta Transilvania, 
que se convertirá en víctima y cómplice de los increíbles hermanos 
Bel, y que acabarán todos convertidos en… ¡¡¡vampiros!!! 

Autora: Maite Carranza - Ilustrador: Agustín Comotto /  
ISBN: 978-84-683-0480-9 / 184 págs. / 14 x 20,5 cm. Tapa flexible / 
PVP: 10,50 € 
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Recomendado para 6.º Educación Primaria  

 

Título: La lengua del viento 

Observando unos pájaros con prismáticos, Guillermo descubre tras 
una ventana a una niña que llora. Su nombre es Elisa y va en silla de 
ruedas. Elisa le pide que busque a su abuelo que se ha escapado. 
Guillermo empieza a investigar el lugar donde puede estar el abuelo y 
también el tesoro que dejó a su nieta y que parece estar relacionado 

con una colección de libros muy valiosa. 

Autor: Carlo Frabetti - Ilustrador: Feliciano García Zecchin /  
ISBN: 978-84-683-3456-1 / 144 págs. / 13 x 19,5 cm. / PVP: 9,40 € 

 

Título: Elizabeth Hart y el colegio para niños creídos 

Desde que sus padres se vieron arrastrados por una inundación, la 
pobre Elizabeth ha tenido que vivir con su asquerosa tía, Miss Crabb, 

en el ático del colegio Pandora Pants para niños creídos. Elizabeth 
pasa sus días barriendo las cacas de los ratones y lavando los 
cacharros sucios. Pero las cosas están a punto de cambiar… 

Autora: Sarah Forbes - Ilustrador: James Brown/  
ISBN: 978-84-683-3141-6 / 192 págs. / 12,7 x 19,7 cm. Rústica /  
PVP: 8,95 € 

 

 

Título: El asombroso caso de las sombras equivocadas 

Me llamo Minerva Watson. Soy descendiente directa del detective 
más grande de todos los tiempos. Y estoy metida en un buen lío. Y tú 
también. Resulta que tu sombra NO ES tu sombra. Todas las 
personas tenemos la sombra cambiada. Salvo mi hermana adoptiva 

Ayelén, que ya no está en este planeta... 

Autor: Carlos Salem - Ilustradora: María Simavilla /  
ISBN: 978-84-683-3354-0 / 244 págs. / 14 x 20,5 cm. Rústica /  
PVP: 9,95 € 

 

 

Título: Dragon Boy 

Esta es la historia de Max. De hecho, es mucho más que eso, es el 
diario de Max. Un diario que te sorprenderá y hará reír, pero con el 
que, además, descubrirás realmente que es el coraje. 

Uno se puede poner una capa y jugar a tener superpoderes, pero yo 
sé cuáles son los superpoderes de verdad: la amistad, la inteligencia, 
la imaginación, la diversidad.  

Autor: Guido Sgardoli - Ilustrador: Enrico Macchiavello /  

ISBN: 978-84-683-3139-3 / 240 págs. / 14 x 21 cm. Tapa dura con 
sobrecubierta / PVP: 14,95 € 
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Recomendado para 1.º Educación Secundaria  

 

Título: El ladrón de minutos 

Las Autoridades han decidido eliminar un día del calendario y la fecha 
elegida ha sido el día en que nació Edu. De golpe, se ha quedado sin 
cumpleaños. Por eso, decide luchar para recuperarlo y acude a la 

Tienda de Cosas Prohibidas, donde consigue la Succionadora de 
Tiempo, capaz de robar minutos hasta conseguir recuperar un día 
completo. Parece fácil y, sin pensar en las consecuencias, comienza la 
caza de buenos momentos… de otros.  

Autor: David Lozano – Ilustrador: David Guirao / 
ISBN: 978-84-683-2765-5 / 192 págs. / 14 x 21 cm. Cartoné /  

PVP: 15,95 € 

 

Título: El misterio de la calle Morgue 

En la calle Morgue, de la ciudad de Boston, a dos manzanas de donde 
vive Edgar Allan Poe, se comete el terrible asesinato de dos mujeres. 
Cuando uno de sus vecinos es acusado injustamente, Poe va a la 
policía y demuestra su inocencia. El inspector Auguste Dupin queda 

impresionado con la audacia de este joven de once años y le pide 
ayuda para resolver el caso a cambio de una recompensa.  

Autora: Cuca Canals / ISBN: 978-84-683-3183-6 / 160 págs. /  
13 x 20,5 cm. Rústica con solapas / PVP: 9,95 € 

 

 

Título: El extraño crimen de Mary Roget 

Mary Roget, una famosa y bella actriz de teatro, desaparece 
misteriosamente. Tras cuatro días sin ninguna pista, el inspector 
Auguste Dupin decide pedir ayuda al joven Poe, por su sagaz 
perspicacia. Sin embargo, la mujer reaparece de pronto, sin aclarar 
qué le ha ocurrido. El caso se da por cerrado hasta que… vuelve a 
desaparecer. Por desgracia, esta vez la investigación les lleva a 

descubrir el cadáver de Mary Roget. Ahora se trata de resolver un 
caso de asesinato.  

Autora: Cuca Canals / ISBN: 978-84-683-3184-3 / 160 págs. /  
13 x 20,5 cm. Rústica con solapas / PVP: 9,95 € 

 

Título: Los crímenes del rey blanco 

Para el estrafalario Erik Vogler, maniático del orden y la pulcritud, las 

cosas no podían empezar peor aquellas vacaciones. 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.   

Autora: Beatriz Osés - Ilustrador: Iban Barrenetxea /  
ISBN: 978-84-683-1284-2 / 144 págs. / 21 x 14 cm. Rústica /  
PVP: 10,20 € 
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Recomendado para 2.º Educación Secundaria  

 

Título: Tras la sombra del brujo.  

En pleno siglo XXI, la belleza de África y sus tradiciones conviven con 
la falta de escrúpulos. Y en medio de este torbellino, dos jóvenes. 

Julen vive con sus padres en Estados Unidos, pero pasa sus 
vacaciones en África, donde se ha criado y donde vive su abuelo. Sin 
embargo, este año algo ha cambiado: su amiga de la infancia se ha 
convertido en una belleza masái. Mientras los sentimientos de Julen 
hacia su amiga crecen, los acontecimientos se precipitan... 

Autor: Francisco Díaz Valladares / ISBN: 978-84-683-3274-1 /  
196 págs. / 13 x 20,5 cm. Rústica con solapas / PVP: 10,50 € 

 

 

Título: Hermanas, perros, frikis y otros especímenes  

La perfecta Ángela es suplantada en Dublín por su imperfecta 
hermana Marina, especialista en enredos. Marina se ve envuelta en 

un absurdo malentendido con Patrick, el novio irlandés de su 
hermana, con los perros de Mrs. Higgins, con sus huéspedes sicilianos 
y con una lunática familia de activistas animalistas. Por si fuera poco, 
un friki desesperado se cruza continuamente en su camino 
trastocándole todos sus planes.  

Autoras: Maite Carranza y Júlia Prats / ISBN: 978-84-683-3485-1 /  

312 págs. / 13 x 20,5 cm. Rústica con solapas / PVP: 10,50 € 

 

 

Título: La paz de las máquinas 

Había ido de un pelo. Se había aferrado como había podido a la capa 
de hielo superficial, mientras percibía cómo sus perseguidores 
examinaban el agujero por el que se había lanzado a las heladas 

aguas del lago. Al final la habían dado por muerta, creyendo que 
ningún humano podría haber sobrevivido. Tenían razón, pero habían 
olvidado un detalle. Ella no era humana. Y la habían preparado para 
vencer todo tipo de obstáculos.  

Autor: Álvaro Yarritu / ISBN: 978-84-683-3423-3 /  
240 págs. / 13 x 20,5 cm. Rústica con solapas / PVP: 10,50 € 

 

 

 Título: La Playa de los Cristales 

La Playa de los Cristales cuenta la historia de Juana, una chica de 16 
años que se escapa de un campamento de verano para buscar a su 

hermano pequeño, que ha desaparecido. Gracias a la ayuda de su 
monitor y de sus amigos, Juana descubrirá que la amistad es la mejor 

ayuda para superar los problemas.  

Autores: Pedro Ramos / ISBN: 978-84-683-3380-9 /  
304 págs. / 13 x 20,5 cm. Rústica con solapas / PVP: 10,50 € 
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Título: 50 cosas sobre mí 

Hace poco le salvé la vida a un tío. Seguro que os estáis preguntando 
qué pasó, qué hice. Igual me imagináis como un héroe. Alguien que 
va por ahí salvando vidas o salvando mundos. Soy un tío como todos, 
pero más raro. De aquella madrugada apenas tengo recuerdos 
nítidos. Todo fue cuestión de tres o cuatro segundos. Apenas tuve 
tiempo de pensar, pero sí de formularme una pregunta horrible: «¿Y 
si no hago nada?». 

Autora: Care Santos / ISBN: 978-84-683-3488-2 /  
128 págs. / 13 x 20,5 cm. Rústica con solapas / PVP: 10,50 € 

 

 

Título: Nocturno para Mafalda 

A sus 15 años, Diego tiene claro que él no hubiera escogido a sus 
padres. Una afirmación que asusta. Pero, tras vivir con él la 

impotencia de encontrarse solo, con su hermana de un año y medio 
que arde de fiebre, en una escalada de tensión en la que la pequeña 
Mafalda se debate entre la vida y la muerte, uno acaba por 
solidarizarse con este joven.  

Autora: Dolors Garcia i Cornellà / ISBN: 978-84-683-3464-6 /  
168 págs. / 13 x 20,5 cm. Rústica con solapas / PVP: 10,5 0 € 

 

 

Título: Kamal y los alfabetistas 

¿Cómo pueden convivir alemanes, turcos, okupas, monstruos, punkis, 

iluminados, nazis, ángeles, resucitados, obsesos, bailarines de 
Bollywood y el antiguo alfabeto otomano? 

Una trepidante aventura entre Estambul y Berlín; mediante un 

mosaico de culturas y un collage de maneras de ver y vivir la vida; a 
base de humor, ironía y carcajadas, con transformaciones, 
allanamientos de morada, persecuciones y teorías sobre el fin del 
universo incluidas. 
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Título: Por ti daré mi vida 

Yo tenía a Ted, que era como yo, que tampoco sabía de dónde venía 
ni quiénes habían sido sus padres.  

Por eso cuando supe que había sufrido un accidente, sentí como si el 

suelo bajo mis pies desapareciera.  

Y entonces, alguien me dio a elegir… 
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Recomendado para 4.º Educación Secundaria  

 

Título: Desconocidos 

Dos vidas que se cruzan de madrugada a través de las redes. Dos 
jóvenes que se entregan a un misterioso juego: compartir sus 
sueños, ilusiones y temores, pero no su identidad. Pronto darán el 
siguiente paso: una cita a ciegas. Sin embargo, encontrarse con un 
desconocido siempre entraña riesgos. Porque todos ocultamos 

secretos… 
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 Título: El coleccionista de besos 

«Mi vida es aún mucho más patética: estamos a 23 de junio, no 

tengo amigos con los que celebrar San Juan y mucho menos novia. 
Estoy enamorado de una universitaria italiana, TNA, que no se ha 
vuelto a poner en contacto conmigo […] Lo único que tengo es a mis 
padres, que insisten en que baje con ellos a la playa. Y no me siento 
con fuerzas para convencerles de que soy demasiado mayor para 
hacerlo. No es el San Juan de mis 18 años que había imaginado».  
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Título: La joven de la medianoche 

Gertrud Grass fue una de las catadoras de la comida del Líder 
durante la Segunda Guerra Mundial. Setenta años más tarde, Sira 
Burg, una adolescente desbordante de energía, viaja a Berlín en 

busca de la nonagenaria Gertrud para darle un mensaje de su abuela. 
Sin proponérselo, la vida de Sira dará un salto mortal: romperá con 
su novio Álex, recuperará la amistad de Vidal, descubrirá quién es 
Daniela, vivirá en un piso de estudiantes repleto de sorpresas, y 
comprenderá que la vida es un sinfín de preguntas sin respuesta. 
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Título: Invisible 

«Me llamo Ismael Arana, tengo dieciséis años y a veces me gustaría 
ser invisible. Me gustaría no estar, desaparecer en el aire». Quizá ya 
son demasiados los jóvenes que pronuncian frases como estas. 
¿Realmente estamos dispuestos a soportarlo sin hacerle frente, 
mirando para otro lado si no me toca a mí? Dicen que el primer paso 

para resolver un problema es admitir que tienes un problema. A lo 

mejor somos una generación que tiene un problema.  
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