Infantil
Recomendados a partir de 9 a 11 años
El fantasma de Canterville
Oscar Wilde

Año 2008

Novela de terror.
Cuando el señor Hiram B. Otis, Ministro de los Estados Unidos, propuso la adquisición
de Canterville, todo el mundo le dijo que era una gran locura porque, sin duda, ese
lugar estaba embrujado... Con su esposa Lucrecia, el hijo mayor Washington, la
hermosa hija Virginia y dos traviesos gemelos, se mudan a la mansión, burlándose
constantemente del fantasma debido su indiferencia ante los extraños sucesos que
ocurren. El fantasma no logra asustarlos, y más bien pasa a ser víctima de las bromas
de los terribles gemelos y en general, del pragmatismo de todos los miembros de la
familia, por lo que cae en enojo y depresión.

El misterio de las 101 calaveras
Roberto Santiago

Año 2019

Fútbol.
A partir de 9 años.

The Crazy Haacks y el misterio del anillo
The Crazy Haacks

Año 2018

Relación de hermanos.
Recomendado a partir de 9 años.
La segunda aventura de la serie de libros de los hermanos más locos de YouTube: ¡The
Crazy Haacks! ¡Hola, locos! La palabra normalidad no está en el diccionario de The
Crazy Haacks. Y todo se complica más de lo habitual si, además, cae en nuestras manos
un anillo del futuro... ¡con los poderes más increíbles de la historia! ¿Nos ayudáis a
resolver el misterio del anillo?

The Crazy Haacks y la cámara imposible
The Crazy Haacks

Año 2018

Relación de hermanos.
Recomendado a partir de 9 años.
¡Hola locos!Ya sabéis que a The Crazy Haacks no hay nada que se nos resista. Pero ¿una
cámara con poderes? ¡Eso no estaba previsto! Esta cámara es capaz de lo mejor (¡y de
lo peor!).¿Estáis preparados?Nos esperan mil aventuras alucinantes, desastres
descabellados y¡muchísimas risas!

The Crazy Haacks y el reloj sin tiempo
The Crazy Haacks

Año 2018

Relación de hermanos.
Recomendado a partir de 9 años.

El instrumento intocable
Javier Villatoro

Año 2018

La voz de Mina
Javier Villatoro

Año 2018

Walter Domville y el alucinante televisor espectral
Ander Pérez

Año 2017

Libros infantiles.
A partir de 9 a 10 años.
Me llamo Walter Domville y ¡me ha ocurrido algo terrible! Mi abuela ha desaparecido,
mis padres han ido en su busca dejándome en compañía de los vecinos más raros de
Gloomy Hills y, por si esto fuera poco, un invento llamado televisor espectral acaba de
convertir a todos los aparatos eléctricos de casa en ¡¡¡cosas zombi!!! ¿qué me puede
pasar?

No estás a la altura. Parte 1 ; No estás a la altura. Parte 2
Sara Escudero

Año 2018

Texto en páginas contrapuestas

Aprendiz de fantasma
Jesús López Moya

Año 2015

Fantasmas.
A partir de 9 a 10 años.

Deja de sacarte mocos
Jesús López Moya
Humor.

Año 2018

Juan sin móvil
José Vicente Sarmiento Illán

Año 2016

La fantástica chica invisible
Txabi Arnal Gil

Año 2017

"Incluye una práctica guía para padres"--P. 4 de la cubierta.

La cabra que no estaba
Pablo Albo

Año 2015

Animales.
Resumen: Amanece en la granja y los animales se preparan para un nuevo día. Las
gallinas, los ratones, el burro, el cerdo, la cabra… ¿la cabra? Un momento, la cabra no
está, ¡ha desaparecido! Sus compañeros están decididos a encontrarla pero será mejor
que les ayudéis. ¿Alguna pista sobre dónde puede estar?

La verdad sobre la vieja Carola
Carmen Pacheco

Año 2014

Marcos tiene diez años y se prepara con resignación a pasar un verano más en su
pueblo, en el que nunca pasa nada. Un día, en el bar de su abuelo aparece una nueva
cliente: una mujer mayor llamada Carola, ataviada con turbante y gafas negras, que
juguetea con una baraja de póker. Gracias a Carola, Marcos aprenderá a jugar al bridge
y muchas otras cosas, como qué es el retrocompresor vegetal o la mnemosina. Pero
todas las cosas emocionantes acarrean peligros, y la amistad con Carola llevará a
Marcos a hacer una arriesgada visita a Tanzania y hasta a descubrir que el alma puede
partirse si se mira demasiado a las estrellas…

Un año en Fairy Oak : el diario de Vainilla y Pervinca
Elisabetta Gnone

Año 2012

Fantasía.
A partir de 9 años

Hijas únicas
Andreu Martín

Año 2015

Familia.
A partir de10 años
Alicia y Paula tienen un plan. Lo han pensado bien, han puesto sobre la mesa las
ventajas y los inconvenientes y han tomado una decisión: quieren dejar de ser hijas
únicas. Lo malo es cuando su plan se cruza con el de sus padres, y la madeja se empieza
a liar y a liar…Depósito Legal:M 4120-2012

Agencia de detectives núm. 2 : Un nuevo caso para la agencia
Jorn Lier Horst

Año 2017

Misterio.
A partir de 9 años

Agencia de detectives núm. 2 : El caso del hombre de negro
Jorn Lier Horst
Misterio.
A partir de 9 años

Año 2017

El misterio del robo imposible
Roberto Santiago ; ilustraciones de Enrique Lorenzo

Año 2015

Fútbol-Novelas infantiles

La aventura de los Balbuena entre dinosaurios
Roberto Santiago

Año 2019

Literatura infantil y juvenil.
La familia Balbuena y sus vecinas nunca han vivido una aventura tan emocionante ni
tan peligrosa. Acaban de aterrizar en el cretácico. La naturaleza está más salvaje que
nunca. Los dinosaurios pueblan la Tierra. Y ellos solo pueden hacer una cosa... ¡huir!

75 consejos para sobrevivir a los profes (y sus manías) : manual pate
María Frisa

Año 2017

Vida diaria.
A partir de 11 años.

75 consejos para sobrevivir a los amigos, enemigos y troles varios: m
María Frisa
Vida diaria.
A partir de 11 años

Año 2018

El misterio de la tormenta de arena
Roberto Santiago

Año 2018

Fútbol-Libros infantiles

Diario de Nikki : Un cumpleaños no muy feliz
Rachel Renée Russell

Año 2018

Vida diaria
A partir de 11 años

La aventura de los Balbuena en el lejano oeste
Roberto Santiago

Año 2018

Aventuras.
A partir de 9 años.

La aventura de los Balbuena y el pequeño gánster
Roberto Santiago
Aventuras.
A partir de 9 años.

Año 2018

La aventura de los Balbuena y el último caballero
Roberto Santiago

Año 2017

Aventuras.
A partir de 9 años.

La aventura de los Balbuena en el imperio romano
Roberto Santiago

Año 2017

Aventuras.
A partir de 9 años.

La aventura de los Balbuena en el galeón pirata
Roberto Santiago

Año 2017

Aventuras.
A partir de 9 años.

El caso del escape room imposible
Isaac Palmiola
Misterio-Novelas juveniles.

Año 2018

Malditos roedores
Isaac Palmiola

Año 2018

Misterio-Novelas juveniles.
Julia, Diego, Perrok y Gatson están en el Olimpo de los detectives. Después de que
lograran rescatar a la Serñora Fletcher se han convertido en verdaderas celebridades
dentro del Mystery Club ¡Hurra! Sin embargo, su fama no les sirve para escaquearse de
tener que investigar un caso más bien... peliagudo: Alguien ha está boicoteando la
fábrica de las patatas fritas más populares del mercado...¡con una plaga de ratas
GIGANTES!¡Qué asco!

Hecha la ley, hecha la trampa
Isaac Palmiola

Año 2019

Misterio-Novelas juveniles.

Diario de Greg : ¡Esto es el colmo!
Jeff Kinney

Año 2018

Humor.
A partir de 11 años.
Cuando el instituto de Greg Heffley cierra a causa de una gran nevada, el barrio se
transforma en un gélido campo de batalla: grupos rivales se disputan el territorio,
construyen fortificaciones y protagonizan grandes peleas de bolas de nieve. En su lucha
por la supervivencia, Greg y Rowley tendrán que abrirse camino a través de alianzas,
traiciones y bandas enfrentadas. Cuando la nieve se derrita, ¿conseguirán los dos
amigos salir vivos de esta batalla campal?

Se ha escrito un secuestro
Isaac Palmiola

Año 2017

Misterio-Novelas juveniles.
Se ha escrito un secuestro es la séptima entrega de las aventuras de #PerrockHolmes,
la nueva serie de detectives juvenil con más suspense, aventura y grandes dosis de
humor. Julia y Diego están hasta las mismísimas narices:¡hace semanas que la señora
Fletcher solo les manda casos chorras!Pero cuando llegan a la sede del Mystery Club
para hablarlo con su superiora, descubren algo inesperado:¡alguien ha secuestrado a la
señora Fletcher! ¿Quién haría algo así? Todo apunta a que sus archienemigos de
Estudio Escarlata están detrás de la desaparición... ¿Qué querrán ahora esos dos
chiflados?

