
 Infantil 
Recomendados a partir de 9 a 11 años 

 
Amanda Black : El último minuto

Juan Gómez-Jurado y Bárbara Montes.
Novelas juveniles

Año 2021

"Desde que heredó sus poderes, Amanda no ha tenido ni un momento de descanso: 
entrenos, deberes, misiones... Pero todo está a punto de cambiar, porque por primera 
vez ha decidido tomarse el día libre para asistir al baile del instituto. Se comprará un 
vestido bonito, le pedirá a Jason que la acompañe y todo será genial. ¡El sueño de 
cualquier adolescente! Sin embargo, las cosas nunca son como una quiere. La mañana 
del baile, la tía Paula le encomienda a Amanda una misión: evitar que una importante 
tablilla sumeria que lleva años desaparecida caiga en las manos equivocadas. Y 
Amanda, como heredera del culto a la diosa Maat, no puede permitirlo. ¿Será capaz de 
robar la tablilla antes de que se pierda para siempre? Y, aunque, lo consiga, ¿llegará a 
tiempo al baile más importante de su adolescencia?"

Amanda Black : El amuleto perdido

Juan Gómez-Jurado y Bárbara Montes.
Novelas juveniles

Año 2021

"Lord Thomas, toda una institución en la ciudad, reclama a los Black que le devuelvan 
un amuleto familiar, un brazalete que robaron hace años por el bien de todos. Sin 
embargo, el amuleto ya no está en manos de la familia de ladrones. Cuando la tía Paula 
le confiesa a Amanda que su bisabuela regaló el brazalete años atrás, elaboran un 
endiablado plan para recuperar la joya. Amanda y Eric seguirán la pista del brazalete 
hasta una mansión encantada, mientras que Paula se embarcará en un peligroso viaje 
con lord Thomas para evitar que descubra la verdad"

Una suerte (un poquitín) genial.

Liz Pichon. Año 2017

A partir de 9 años.
Mi padre quiere que construyamos una cometa y salgamos a respirar "aire fresco". A 
mí, lo del aire fresco me haría más ilu si tuviésemos perro. Pero lo tengo más bien 
crudo, porque Delia es "alérgica" a los perros (¡y yo a ella!). Esta vez, Derek, Norman y 
yo vamos a ensayar en serio para el concurso de la revista Súper Rock. Como aún 
quedan muchos día, no estoy nada nervioso. (¿O sí?)



El genial mundo de Tom Gates

Liz Pichon.
Humor-Libros infantiles.

Año 2017

A partir de 9 años.
Serie ganadora del premio Roald Dahl
Me llamo Tom Gates. Cuando los profes no están controlándome, me gusta dibujar y 
pensar mil maneras de fastidiar a Delia. En el colegio dicen que soy muy distraído y que 
no me concentro, pero eso es mentira, porque ahora mismo estoy súper concentrado 
pensando qué tipo de galleta me gusta más... ¡Ñam!

Excusas perfectas : (y otras cosillas geniales)

Liz Pichon. Año 2019

A partir de 9 años.
Me he propuesto acumular más estrellas que nadie en la tabla del señor Fullerman, 
pero lo tengo más bien chungo por tres motivos: 1. Marcus es un tramposo que 
siempre está tramando algo. 2. Me duele tanto una muela que no puedo concentrarme 
ni en hacer dibujitos en clase. 3. Tengo otras cosas importantes que hacer, como nadar, 
cazar bichos y, sobre todo, chinchar a mi hermana Delia, que es algo que siempre me 
anima mucho.

Festival de genialidades : (más o menos)

Liz Pichon. Año 2018

A partir de 9 años.
Premio Roald Dahl, 2011
Buenas noticias... 1. Hemos inscrito a Pollo en una exhibición canina... y ahora está 
limpito y huele bien (para variar). 2. Delia no soporta oírme cantar... ¡Viva!. Malas 
noticias... 3. La abuela quiere preparar algo especial para mi cumpleaños... ¡pero es un 
desastre en la cocina! 4. Marcus me hace la vida imposible y, encima, baila de pena.

Ideas (casi) geniales

Liz Pichon. Año 2018

A partir de 9 años.
Serie ganadora del premio Roald Dahl 2011.
Así se me queda la cara cuando tengo una idea genial (cosa que pasa mucho). Marcus 
piensa que tiene abuenas ideas. Pero casi siempre son chorradas. Cuando el tía Kevin 
dice que es un experto en todo, esta es la cara que pone mi padre. Y este soy yo al ver 
los pelos monstruosos de Delia.



Súper premios geniales : (-- o no)

Liz Pichon. Año 2019

A partir de 9 años.
Como no para de nevar, hoy no hay cole. ¡Viva! lástima que me haya tocado pasar el 
día con Marcus (que es un plasta). Al tío Kevin se le ha ocurrido la brillante idea de 
hacernos un retrato de familia para las bodas de oro de Los Fósiles (a mí me parece un 
regalo penoso). A Delia tampoco le entusiasma la idea y se pasa el día de morros (como 
siempre, vamos).

¿Genial! ¿o no? : (no lo sé-)

Liz Pichon. Año 2017

A partir de 9 años.
A veces me cuesta decidirme. Sobre todo porque Delia, la gruñona de mi hermana, 
siempre me está chinchando... Mamá se ha empeñado en hacer limpieza general en 
casa. Dice que si no elijo lo que quiero tirar, ¡ella lo hará por mí! ¡Eso sería un desastre!. 
Por suerte Los Fósiles vienen al rescate (y más de una vez)

Galletas rock y muchos dibus geniales : (que no tiene un grupo de ro

Liz Pichon. Año 2019

A partir de 9 años.
Lista de planes geniales hoy: 1. Componer canciones sobre cosas superimportantes, 
como... las galletas. 2. Intentar que no falte el picoteo. 3. Esquivar a mi hermana Delia, 
cree que cotilleo en su habitación (y es verdad). 4. Dibujar a todas horas, sobre todo si 
Marcus está espiándome.

El megalibro de las manualidades y las genialidades

Liz Pichon. Año 2020

A partir de 9 años.
""Hola, soy Tom. ¡Menuda cara han puesto mis padres cuando les he dicho que esta 
semana no tenía clase! Todos mis amigos estarán fuera o tienen otros planes, y antes 
de que mi hermana Delia se ponga en plan mandona, he pensado un montón de cosas 
geniales para hacer durante estos días libres, como dibus, juegos y monstruos (¡porque 
nadie puede vivir sin monstruos!, ¿verdad?)"



Todo es genial (y bestial)

Liz Pichon. Año 2019

A partir de 9 años.
Premio Blue Peter al mejor relato 2013Serie ganadora del premio Roald Dahl.
Tengo muchas ganas de ir a la excursión escolar (si encuentro mi autorización). Delia 
está deseando que me vaya. ¡Haremos muchas cosas geniales! Por ejemplo: construir 
balsas, darnos un banquete, observar muchos bichos raros…

¡Monstruos geniales!

Liz Pichon. Año 2019

A partir de 9 años.
En este libro hay de todo: monstruos, misterios, un festival de rock, cosas que 
desaparecen, Marcus y yo (por este orden o no)... y una profe sustituta muy severa. 
¡Pero que nadie se asuste!

Planes geniales : (o no)

Liz Pichon. Año 2017

A partir de 9 años.
Cinco consejos para ser el mejor de la clase (por desgracia no he seguido ninguno): 1. 
no te duermas en las clases (esto es básico). 2. No hagas caricaturas de tus profes. 3. 
Aléjate del típico cafre de la clase y así evitarás marrones. 4. No dejes que tus padres 
escriban nada en tu boletín escolar. 5. No dejes que la gruñona de tu hermana te 
mangonee (esto no tiene nada que ver con el cole, pero también es importante)

Mega aventura : (¡genial, claro!)

Liz Pichon. Año 2018

A partir de 9 años.
Tener cuatro abuelos es lo mejor que podía pasarme. Los arruguitas (los padres de mi 
madre) no paran de hacerme regalos, ¡y además quieren que hagamos una mega salida 
en familia!. Lo más fuerte es que hasta Delia quiere apuntarse. (¿Quééé?). Da igual, 
pienso pasar de ella…



Familia, amigos y otros bichos peludos : un proyecto genial

Liz Pichon. Año 2018

A partir de 9 años.
Trabajando a tope para un proyecto de clase he descubierto un montón de cosas 
flipantes que no me esperaba. Por ejemplo: mis padres se conocieron gracias a una 
tarta. Los gatos se pasan el 70% de sus vidas durmiendo. El helado de menta está 
asquerosito. (La pura verdad)

Los lobozombis son geniales (y punto)

Liz Pichon. Año 2017

A partir de 9 años.
¡Tengo un plan genial para que mi grupo, los lobozombis, sea el mejor del mundo 
entero! ¡No puede ser tan difícil! (O sí). Este es mi plan: 1. Crear más canciones (sobre 
profes, mejor no). 2. Grabar un vídeo bestial (Pan comido). 3. Dormir bien (si es que 
puedo tener un poco de silencio). 4. Chinchar a Delia (Esto no tiene nada que ver con 
los lobozombis pero siempre me motiva)

Poderes super geniales : (casi--)

Liz Pichon. Año 2018

A partir de 9 años.
Este libro está repleto de cosillas extra para que te entretengas si (como yo) tienes una 
vacaciones regulín. ¡Ojo al dato! Las notas adhesivas son ideales para hacer: garabatos, 
cinelibros y mensajes simpáticos para la espalda de Marcus.

El misterio del circo Mantovani

Jorn Lier Horst
Misterio.

Año 2018

A partir de 9 años.
¡El Ciro Mantovani ha llegado a Villa Río! Para atraer espectadores, los artistas han 
organizado un desfile. La gente sale a la calle para ver a los malabaristas, a los 
acróbatas, al hombre más forzudo del mundo y a la Intrépida Fiona. De repente, el 
abuelo Franz recibe un mensaje al móvil: ¡La alarma antirrobo se ha disparado! ¿Y si 
alguien ha entrado a su casa? ¡Oliver, Tiril y Ocho se preparan para resolver un nuevo 
misterio!



The Crazy Haacks y la pócima eterna

The Crazy Haacks
Hermanos-Cuentos infantiles.

Año 2020

Recomendado a partir de 9 años.
¡Hola, locos! ¿Qué pasaría si The Crazy Haacks dejásemos de ser ... Crazy? ¡Sería el fin 
de la locura y la diversión! Una poción está poniendo en peligro nuestra identidad y 
deberemos viajar a la India para lograr el antídoto de la pócima eterna. ¿Estáis 
preparados?

La aventura de los Balbuena con los inventores del fútbol

Roberto Santiago
Aventuras-Libros infantiles.

Año 2020

A partir de 9 años.
Londres, 1863. Se acaban de redactar las primeras reglas del fútbol. Todo el mundo 
está muy contento. Todos menos nosotros. Han secuestrado a mi padre y a Mari 
Carmen. La única forma de rescatarlos es jugar un partido de fútbol contra Las Ratas, la 
banda más temida de Londres.

La aventura de los Balbuena con los superninjas

Roberto Santiago
Aventuras-Libros infantiles.

Año 2020

A partir de 9 años.
Los Balbuena y sus vecinas está a punto de conocer a los siete Superninjas: ¡la aventura 
no ha hecho más que empezar! Los Balbuena y sus vecinas acaban de aterrizar en 
Japón, en 1570, y están a punto de vivir en primera persona una aventura que solo 
conocían por los videojuegos, una aventura con ninjas de carne y hueso: los míticos 
Súper Ninjas.

El caso del niñó de bronce

Jorn Lier Horst
Misterio.

Año 2018

A partir de 9 años.
Es la señora Surke quien se da cuenta y corre a contárselo al resto de habitantes de 
Villa Río: la estatua del niño de bronce del parque ha desaparecido. ¿Quién se la ha 
llevado? ¿Y por qué? Cuando inspeccionan la zona, descubren una huella poco 
habitual... ¿Atraparán al ladrón antes de que sea demasiado tarde? ¡La Agencia de 
Detectives se pone en marcha de nuevo!



Trapicheos en bolsas de plástico

Jorn Lier Horst
Misterio.

Año 2018

A partir de 9 años.
Mientras Tiril, Oliver y Ocho dan un paseo por Villa Río, observan a un hombre 
extravagante que tiene un comportamiento extraño... Se sienta en un banco y, cuando 
nadie mira, intercambia una bolsa de plástico con una mujer igual de misteriosa. ¿Por 
que intercambian bolsas en secreto? ¿Qué estarán escondiendo y... por qué?

La aventura de los Balbuena en las antiguas olimpiadas

Roberto Santiago
Aventuras-Libros infantiles.

Año 2019

Recomendado a partir de 9 años.
Los Balbuena caen en la antigua Grecia justo cuando están a punto de dar comienzo los 
juegos olímpicos. Sebas es elegido para participar en una de las pruebas más difíciles y 
peligrosas: la carrera de cuádrigas. Lo que no sabe es que su papel en la competición 
será decisivo para iniciar una revolución que podria cambiar el rumbo de la historia.

Una de piratas

Jorn Lier Horst
Misterio.

Año 2019

A partir de 9 años.
Mientras están en la playa trabajando en un caso, Tiril y Oliver encuentran un plato 
enterrado en la arena que había pertenecido a un pirata legendario, el temido Timian 
Blest. Días más tarde, el plato desaparece del cajón donde lo habían guardado... ¿Y si el 
que lo ha robado sabe dónde está el tesoro?

Hecha la ley, hecha la trampa

Isaac Palmiola
Misterio-Novelas juveniles.

Año 2019



The crazy haacks y la puerta del futuro

The Crazy Haacks
Hermanos-Cuentos infantiles.

Año 2020

Recomendado a partir de 9 años.
¡Hola, locos! ¿Os imagináis a The Crazy Haacks en el futuro? No hay nada más cool.. ¡ni 
más peligroso! Hannah ha desaparecido y somos los únicos que pueden encontrarla, 
aunque para ello tengamos que enfrentarnos a una científica loca.. ¿Estáis preparados?

Diario de Greg : tocado y hundido

Jeff Kinne
Humor-Libros infantiles.

Año 2020

A partir de 11 años.
Greg y su familia están listos para vivir la aventura de sus vidas, pero acaban en un 
camping que no es exactamente un paraíso para veraneantes. Cuando menos se lo 
esperan, los cielos se abren y empieza a llover a cántaros. Entonces los Heffley se 
plantean si todavía están a tiempo de salvar sus vacaciones o si ya están con el agua al 
cuello.

A todo gasss

Isaac Palmiola
Aventuras-Libros infantiles.

Año 2019

El Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 se celebra mañana y alguien ha robado el 
trofeo ¡sin dejar ni una mísera huella! Parece una misión tan complicada que Julia y 
Diego sospechan hasta del vigilante. Estos son los hechos: el trofeo se custodiaba en un 
hotel de ultramegalujo lleno de celebridades. Estas son las pistas: parece que el ladrón 
tiene más de una cara... Aquí huele a misterio.. ¿o no?

Sabotaje en el parque acuático

Isaac Palmiola
Aventuras-Libros infantiles.

Año 2020

Julia y Diego están contentísimos: ¡les han regalado un viaje al mejor parque acuático 
del mundo, en Tenerife! Julia se tira por el tobogán y al salir... ¡tiene la piel azul! Al 
principio parece una broma, pero ¿será solo eso? Estos son los hechos: muchas de las 
personas que han ido al parque acuático, incluidos algunos miembros del Mistery Club, 
han salido del agua de color azul, como los pitufos. Estas son las pistas: alguien ha 
tramado un sabotaje en el parque acuático y parece que también en la playa. Pero 
¿quién y por qué?



Un fantasma en la ventana

Jorn Lier Horst
Misterio.

Año 2018

A partir de 9 años.
Dorris Fjeld cuenta que oyó un grito terrible que provenía del castillo de Montegrande y 
que en una de las ventanas vio a una muchacha pálida de ojos negros. Hace tiempo que 
se rumorea que en ese castillo hay fantasmas. pero... ¿es posible? ¿O se trata de un 
truco que esconde, en realidad, otros planes? ¡La agencia tiene un nuevo caso entre 
manos!

La maldición de la momia

Jorn Lier Horst
Misterio.

Año 2019

A partir de 9 años.
El museo de Villa Río acoge una exposición sobre el antiguo Egipto con una momia 
como atracción principal. Pero durante los preparativos ocurren una serie de 
accidentes... ¿Son ciertos los rumores que dicen que la momia está maldita= ¿O es que 
alguien planea sabotear la exposición?

Los futbolísimos : El misterio de las botas mágicas

Roberto Santiago
Amistad-Libros infantiles.

Año 2020

A partir de 9 años.

Un hombre lobo chiflado

Bat Pat ; texto de Roberto Pavanello;[ilustraciones,Bl
Misterio.

Año 2018



La aventura de los Balbuena en el galeón pirata

Roberto Santiago
Aventuras.

Año 2017

A partir de 9 años.

Los futbolísimos : El misterio de la tormenta de arena

Roberto Santiago
Fútbol-Libros infantiles

Año 2018

The Crazy Haacks y el reloj sin tiempo

The Crazy Haacks
Relación de hermanos.

Año 2018

Recomendado a partir de 9 años.

Diario de Greg : ¡Esto es el colmo!

Jeff Kinney ; [traducción, Esteban Morán]
Humor.

Año 2011

Mención de sello editorial en port. : Molino.
A partir de 11 años.



Diario de Nikki : una amistad peor imposible

Rachel Renée Russell
Vida diaria.

Año 2019

¿Sobrevivirá Nikki a su gira soñada cuando pase de supermolona a supermalona?

Los futbolísimos : El misterio de la isla del volcán

Roberto Santiago
Amistad-Libros infantiles.

Año 2020

A partir de 9 años.
¡El campeonato de España se juega nada menos que en Tenerife! El Soto Alto está más 
preparado que nunca. ¡Es su gran oportunidad! Esta vez, ningún misterio va a impedir 
que se concentren en el fútbol. Aunque aún no conocen a los Dragones, ni a los 
Gigantes, ni a los Ecologistas de Tenerife Verde, y mucho menos al Ejército de las 
Sombras…

Diario de Greg : ¡Atrapados en la nieve!

Jeff Kinney
Humor

Año 2012

A partir de 11 años

Amanda Black : Una herencia peligrosa

Juan Gómez-Jurado y Bárbara Montes.
Novelas juveniles

Año 2021

"El mismo día en que Amanda Black cumple trece años recibe una carta misteriosa que 
cambiará su vida. Y de que manera. De vivir casi en la miseria, ella y su tía Paula pasan 
a mudarse a una mansión gigantesca y laberíntica que ha pertenecido a la familia Black 
durante generaciones. Por si fuera poco, el cuerpo de Amanda empieza a manifestar 
habilidades insospechadas y averigua que debe tomar posesión de un legado familiar 
apasionante, secreto y peligroso, para el que deberá comenzar a entrenarse de 
inmediato"



Princesa de los bosques

Tea Stilton.
Fantasía.

Año 2012

A partir de 9 años.


