
 Infantil 
Recomendados a partir de 9 a 11 años 

El poder de cinco
Año 2003

Incluye páginas de cómic

La isla del corazón partido

Lene Kaaberbol Año 2004

A partir de 11 años

100 brujerías para mostrar tu temperamento
Año 2004

100 brujerías para hacer amigos
Año 2003

A partir de 11 años



100 brujerías para divertirse en grupo
Año 2004

El corazón de la Salamandra

Lene Kaaberbol Año 2004

A partir de 11 años

La última lágrima
Año 2004

A partir de 11 años

El fuego de la amistad
Año 2004

A partir de 11 años



Encontrar Meridian
Año 2004

Incluye páginas de cómic

La desaparición
Año 2004

Incluye páginas de cómic

100 brujerías para conocer a los chicos
Año 2004

El poder de la música

Lene Kaaberbol Año 2004

A partir de 11 años



Ilusiones y mentiras
Año 2004

A partir de 11 años

Una boda mágica

Kiki Thorpe Año 2014

¡¡¡ prefieres a esa vibora esnob !!!

Cathy Hopkins Año 2004

Aventura en el mar helado

Elías Meaina Díaz
Novela de viajes

Año 2008



El son del fuego

William Nicholson Año 2003

El silbador del viento

William Nicholson
Amistad

Año 2002

Wilma Tenderfoot y el caso de los corazones congelados

Emma Kennedy
Misterio

Año 2010

A partir de 11 años

Mi vida como estrella de cine

Janet Tashjian
Humor

Año 2011

Macmillan infantil y juvenil
A partir de 11 años



Mi vida es un cuento

Janet Tashjian
Humor

Año 2010

Macmillan infantil y juvenil.
A partir de 11 años.

¿Quién es esa momia?

R. L. Stine Año 2010

A partir de 11 años

Cuentos y leyendas de los masai : un pueblo de África Oriental

Anne W. Faraggi
Mitos

Año 2009

A partir de 11 años.

El caso del motorista sospechoso

Javier Fonseca García-Donas
Aventuras

Año 2011

En cub. : Un libro de aventuras con olores y tinta invisible.
MacMillan infantil y juvenil.
A partir de 9 años



El caso del reloj de 1812

Javier Fonseca García-Donas
Misterio

Año 2012

A partir de 9 años

Lila y el secreto de los fuegos

Philip Pullman Año 2007

¡Intrusos!

Elías Meana Díaz
Novela de viajes

Año 2005

Durango, Durango

Juan Kruz Igerabide
Sentimientos

Año 2009

A partir de 9 años



El misterio del jugador número 13

Roberto Santiago
Fútbol-Libros infantiles

Año 2018

El curso está a punto de terminar y sin embargo... llega un chico nuevo al colegio. Viene 
de Rusia, es un crack jugando al fútbol y se llama Víctor con K, aunque él prefiere que le 
llamen NÚMERO 13.¿Qué tendrá que ver el número de la mala suerte con este 
misterioso compañero?
A partir de 9 años.

Secuestro en la liga europea

María Forero Año 2017

Ganar por goleada

María Forero Año 2017

Misterio en la casa abandonada

María Forero Año 2017



Aventura en el estadio

María Forero Año 2017

El primer partido

María Forero Año 2017

Geronimo busca casa

Geronimo Stilton
Humor

Año 2015

A partir de 9 años.

¡A todo gas, Geronimo!

Geronimo Stilton
Humor

Año 2017

A partir de 9 años.



El castillo de las 100 historias

Geronimo Stilton
Humor

Año 2016

A partir de 9 años.

El misterio del rubí de Oriente

Geronimo Stilton
Humor

Año 2016

A partir de 9 años.

Combate en el castillo

Vivian French
Dragones-Cuentos

Año 2016

El misterio de la perla gigante

Geronimo Stilton
Humor

Año 2015

Resumen: Patty Spring tiene que hacer un documental sobre la célebre Isla de los 
Corsarios, y ha decidido llevarme con ella y regalarme un cursillo de submarinismo. 
Odio viajar, odio la arena y odio nadar...¡Pero ante la idea de pasar una semana a su 
lado, he aceptado sin pensarlo! Lo que aún no sabe nadie es que allí descubriremos un 
maravilloso ejemplar de perla del Océano.
A partir de 9 años.



Los dragones no saben nadar

Vivian French
Dragones-Cuentos

Año 2016

La batalla de los 4 colegios

Sara Cano
Escuelas-Novelas infantiles

Año 2017

Una yegua llamada Dora

Vivian French
Dragones-Cuentos

Año 2016

¡Al rescate!

Vivian French
Dragones-Cuentos

Año 2017



Un oso muy latoso

Vivian French
Dragones-Cuentos

Año 2016

Círculos, rayas, y zigzags

Vivian French
Dragones-Cuentos

Año 2016

Alérgicos a 6º B

Sara Cano
Escuelas-Novelas infantiles

Año 2016

"Imbecilidad" : Inteligencia artificial

Sara Cano
Escuelas-Novelas infantiles

Año 2016



El gol de la victoria

María Forero Año 2017

Cero pixelero

Sara Cano
Escuelas-Novelas infantiles

Año 2017

Elemental, querido Gatson

Isaac Palmiola
Aventuras

Año 2017

Resumen: Los detectives del Mystery Club se ven obligados a alojarse en el lugar más 
lejano e incomunicado del mundo: un refugio perdido en la montaña, sin cobertura y 
SIN INTERNET. Y aunque parezca mentira, la cosa se pondrá interesante...Estos son los 
hechos: unos meses atrás, un ladrón robó un furgón blindado y escondió varios sacos 
llenos de billetes y lingotes de oro en esas montañas.Estas son las pistas: ¡no hay 
internet! Así no hay quien.

Se busca a …

Sara Cano
Escuelas-Novelas infantiles

Año 2017



El caso del youtuber tropical

Isaac Palmiola
Aventuras

Año 2017

Resumen: Julia y Diego adoran a Animal Salvaje, el youtuber más flipante del mundo, 
que sube vídeos fantásticos sobre animales peligrosos. Pero lleva una semana sin 
publicar nada... ¿Qué le debe de estar pasando?Estos son los hechos: Animal Salvaje ha 
desaparecido y nadie sabe dónde está... ¡ni siquiera su abuela! Estas son las pistas: Lo 
último que hizo fue reservar un tour por el Amazonas... ¿Qué bicho debe de estar 
buscando? Aquí huele a misterio... ¿o no?

Carnaval en Venecia

Tea Stilton
Misterio

Año 2016

A partir de 9 años.

Pistas a cuatro patas

Isaac Palmiola
Aventuras

Año 2017

Tortazos y cañonazos

Isaac Palmiola
Aventuras

Año 2017

Resumen: El propietario del circo más cutre que Julia y Diego hayan visto en su vida 
sospecha que alguien quiere arruinar su espectáculo... si es que a eso se le puede 
llamar espectáculo.Estos son los hechos: para descubrir cuál de los miembros de la 
troupe está saboteando el circo, Julia y Diego van a tener que hacerse pasar por artistas 
de la compañía.



Aquí hay Gatson encerrado

Isaac Palmiola
Aventuras

Año 2017

El misterio del violín desaparecido

Geronimo Stilton
Humor

Año 2017

A partir de 9 años.

Un ratón en África

Geronimo Stilton
Humor

Año 2016

A partir de 9 años.

Dos detectives y medio

Isaac Palmiola
Aventuras

Año 2017

Resumen: Julia y Diego llevan tiempo dando la lata con lo de tener una mascota pero 
por fin lo han conseguido. Se llama Perrock, Perrock Holmes, y no es un chucho 
cualquiera... ¡tiene el poder de leer los pensamientos de todo aquel que le rasque la 
barriga.



El tesoro perdido

Tea Stilton
Misterio

Año 2017

A partir de 9 años.

Operación Panettone

Geronimo Stilton
Humor

Año 2016

A partir de 9 años.

Acampada en Madagascar

Tea Stilton
Misterio

Año 2016

A partir de 9 años.

Persecución en el hielo

Tea Stilton
Misterio

Año 2017

A partir de 9 años.



Misterio en Hollywood

Tea Stilton
Misterio

Año 2016

A partir de 9 años.

Enigma en el Prado

Geronimo Stilton
Humor

Año 2017

A partir de 9 años.

Los empollones contraatacan

Sara Cano
Escuelas-Novelas infantiles

Año 2016

¡Final de la supercopa_ en Ratonia!

Geronimo Stilton
Humor

Año 2017

A partir de 9 años.



Los Cinco se divierten

Enid Blyton
Aventuras

Año 2016

A partir de 11 años

75 consejos para sobrevivir a las redes sociales: manual patentado p

María Frisa
Redes sociales en Internet

Año 2017

A partir de 11 años.

Diario de Greg : ¡A por todas!

Jeff Kinney
Humor

Año 2016

A partir de 11 años

El balón parlante

Thomas Brezina
Monstruos

Año 2016

A partir de 9 años.



Los cinco lo pasan estupendo

Enid Blyton
Aventuras

Año 2016

A partir de 11 años

El misterio del obelisco mágico

Roberto Santiago
Fútbol-Libros infantiles

Año 2017

El equipo Soto Alto viaja a Buenos Aires para participar en el Torneo del Obelisco. Pero 
nada más llegar Helena les cuenta sus verdaderos planes: los Futbolísimos tienen que 
robar el trofeo para devolvérselo a su verdadero dueño. Y, además, tienen que jugar el 
partido. Pero ellos solo pueden pensar en una cosa: ¿volverá Helena con hache con 
ellos a España?
A partir de 9 años.

El misterio del día de los inocentes

Roberto Santiago
Fútbol-Libros infantiles

Año 2017

Es el día de los inocentes. El día del cumpleaños de mi padre, y el peor día del año para 
mí. ¿Que por qué? Pues por varios motivos:Porque no me gustan las bromas. Porque 
tenemos que jugar un torneo con El Cerrillo, el equipo que juega más sucio de toda la 
Liga Intercentros, y nos van a machacar. Y porque me acabo de enterar de que el 
colegio tiene que vender el campo de fútbol para pagar sus deudas. Y si no podemos 
jugar al fútbol, ¿qué será de los Futbolísimos?
A partir de 9 años.

Diario de Nikki : un flechazo de lo más catastrófico

Rachel Renée Russell
Humor

Año 2017

A partir de 11 años



Diario de Nikki : mejores enemigas para siempre

Rachel Renée Russell
Humor

Año 2017

A partir de 11 años

Los cinco han de resolver un enigma

Enid Blyton
Aventuras

Año 2016

A partir de 11 años

La increíble historia de los-- amigos de medianoche

David Walliams
Humor

Año 2017

A medianoche todos los niños del hospital están dormidos, excepto... Los Amigos de 
Medianoche. A esa hora, sus aventuras están a punto de empezar. Tras recibir un golpe 
de pelota endemoniado que lo deja inconsciente, Tom se despierta en una camilla del 
hospital donde un terrorífico portero y una enfermera espeluznante lo llevan al ala 
infantil. Parece una pesadilla, pero lo que Tom no sabe es que muy pronto vivirá la 
aventura más emocionante de su vida.
Título original: The midnight gang.

Los Cinco en las rocas del diablo

Enid Blyton
Aventuras

Año 2016

A partir de 11 años



Los Cinco junto al mar

Enid Blyton
Aventuras

Año 2016

A partir de 11 años

Los Cinco en el paramo misterioso

Enid Blyton
Aventuras

Año 2016

A partir de 11 años

Los Cinco en Billycock Hill

Enid Blyton
Aventuras

Año 2016

A partir de 11 años

Los Cinco en peligro

Enid Blyton
Aventuras

Año 2016

A partir de 11 años



Los cinco en la granja Finniston

Enid Blyton
Aventuras

Año 2016

A partir de 11 años

Los Cinco tras el pasadizo secreto

Enid Blyton
Aventuras

Año 2016

A partir de 11 años

Diario de Greg : Volando voy

Jeff Kinney
Humor

Año 2017

Los Heffley deciden huir del frío y de las tensiones navideñas haciendo una escapada a 
una isla tropical en busca de un merecido descanso. ¡Están convencidos de que unos 
cuantos días en un lugar de ensueño les sentarán de maravilla! Pero la familia Heffley 
no tardará en descubrir que eso del paraíso tampoco era para tanto... Las insolaciones, 
las indigestiones y las picaduras de bichos de todo tipo amenazan con echar a perder el 
viaje familiar. ¿Podrán salvar sus vacaciones o su escapada terminará en desastre?
A partir de 11 años.


