
 Infantil 
Recomendados a partir de 9 a 11 años 

El gran libro del Reino de la Fantasía

Geronimo Stilton
Aventuras.

Año 2014

En camisa.: ¡Descubre el mítico perfume de la fantasía!

Un colegio bestial

Jeff Creepy
Misterio.

Año 2019

A partir de 9 años.

El laboratorio del pánico

Jeff Creepy
Misterio.

Año 2018

A partir de 9 años.

Parque inferno

Jeff Creepy
Misterio.

Año 2019

A partir de 9 años.



Dentro del retrato perverso

Jeff Creepy
Misterio.

Año 2018

A partir de 9 años.

Doble malvado

Jeff Creepy
Misterio.

Año 2018

A partir de 9 años.

RVE : realidad virtual espantosa

Jeff Creepy
Misterio.

Año 2018

A partir de 9 años.

La liga del terror

Jeff Creepy
Misterio.

Año 2019

A partir de 9 años.



Isla vudú

Jeff Creepy
Misterio.

Año 2019

A partir de 9 años.

El bosque de los lobos

Paul van Loon
Lobos.

Año 2010

A partir de 9 años.

Cumpleaños lobuno

Paul van Loon
Lobos.

Año 2015

A partir de 9 años.

Diente de plata

Paul van Loon
Hombres lobo.

Año 2010

A partir de 9 años.



Historias de fantasmas

A. Victoria Vázquez Año 2017

A partir de 10 años.

Luna llena

Paul van Loon
Lobos.

Año 2010

A partir de 9 años.

El trío feroz

Paul van Loon
Fantasía.

Año 2011

A partir de 9 años.

La aventura de los Balbuena en la gran pirámide

Roberto Santiago
Aventuras.

Año 2019

Incluye un juego de realidad virtual.



Cortocircuito en el cole

Tom Helix
Libros juveniles.

Año 2018

Código troglodita

Tom Helix
Libros juveniles.

Año 2018

Chispazo en Londres

Tom Helix
Libros juveniles.

Año 2018

Secretos de familia

A. Victoria Vázquez Año 2017

A partir de 10 años.



Rebeldes

A. Victoria Vázquez Año 2017

A partir de 10 años.

Diario de Greg : arrasa con todo

Jeff Kinney
Humor.

Año 2019

A partir de 11 años.
Una herencia inesperada da la familia de Greg Heffley la oportunidad de reformar su 
casa. Pero pronto averiguan que hacer obras no es tan sencillo como parecía. Una vez 
derribados los tabiques, surgen los problemas: madereas podridas, mohos tóxicos, 
bichos desagradables y algo todavía más siniestro hacen que Greg y su familia se 
preguntan si tanto embrollo compensa. Cuando por fin terminan las obras, ¿podrán los 
Heffley quedarse en la ciudad… o deberán abandonarla?

El ataque de los piojos

Isaac Palmiola
Aventuras.

Año 2019

Hecha la ley, hecha la trampa

Isaac Palmiola
Aventuras.

Año 2019



Una partida adictiva

Isaac Palmiola
Aventuras.

Año 2019

The Crazy Haacks y el reto del minotauro

The Crazy Haacks
Relación de hermanos.

Año 2019

The Crazy Haacks y el espejo mágico

The Crazy Haacks
Relación de hermanos.

Año 2019

Recomendado a partir de 9 años.
Con The Crazy Haacks la locura está asegurada, ¡y más aún si nos colamos en el cuento 
de Blancanieves! Pero intentar cambiar la historia tiene sus riesgos: ¡la mala del cuento 
podría ser una youtuber insoportable!

The Crazy Haacks y el enigma del cuadro

The Crazy Haacks
Relación de hermanos.

Año 2019

Recomendado a partir de 9 años.
Después de vivir las aventuras más increíbles a través del tiempo, esta vez los 
hermanos Haack tendrán que viajar a la Roma de hace siglos para hablar con el 
mismísimo Da Vinci, ¡el influencer del renacimiento! Daniela la ha liado en un examen 
de ARTE afirmando que la sonrisa de La Mona Lisa es... ¡RELUCIENTE y llena de dientes! 
Ahora tendrán que convencer al pintor para que la cambie o le caerá un buen 
suspenso... Lo malo es que no saben absolutamente nada de italiano. Bueno sí: ¡PIZZA 
y GELATO!



Un caso brillante

Jørn Lier Horst
Detectives.

Año 2018

Mientras pasean, Oliver y Tiril descubren por casualidad un papel con una lista muy 
sospechosa: pantalones y jerséis negros, calzado de goma, guantes, alicates, palanca y 
pasamontañas. ¿De quién podría ser? ¿Y si alguien planea ? Las pistas pronto conducen 
al diamante Orlov que se expone en el Museo de Bellas Artes. ¿Estarán a tiempo de 
detener el robo y pillar a los ladrones?

El caso del cuadro robado

Jørn Lier Horst
Detectives.

Año 2017

Han robado el valioso cuadro Narciso amarillo. La policía ha detenido al ladrón, pero 
este niega ser el autor del robo. Y, además, la obra de arte sigue desaparecida Tiril y 
Oliver encuentran algo misterioso fuera de la casa del sospechoso. ¿Conseguirán los 
dos detectives resolver el caso?

El misterio de isla clara

Jørn Lier Horst
Detectives.

Año 2018

Es verano en Villa Río, y hace tiempo que Oliver y Tiril no tienen ningún caso entre 
manos. Pescan cangrejos en el muelle cuando, de repente, tres barcas a la deriva se 
acercan hacia ellos... ¡y sin nadie a bordo! Pero ¿quién ha soltado las embarcaciones? 
Todo parece indicar que vienen de Isla Clara. ¡La Agencia de Detectives Núm. 2 se pone 
en marcha para resolver este misterio!

Un reto en 24 horas

Jørn Lier Horst
Detectives.

Año 2017



El misterio del último hombre lobo

Roberto Santiago
Fútbol.

Año 2019


