
 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"

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"



El misterio de los ninjas de la media luna

Roberto Santiago.
Superhéroes.

Año 2022

Alma es una princesa muy especial. Lo que más le gusta en el mundo es aporrear la 
batería. Y desde que cumplió once años... ¡tiene superpoderes! Ahora viaja a Japón al 
Omiyamairi de la princesa Keiko. ¿Al qué? Al..., o sea, al... bautizo. Allí conocerá a un 
grupo revolucionario que lo quiere poner todo patas arriba: os ninjas de la Media Luna. 
El emperador Hitachi convocará un ejército de samuráis para hacerles frente. Junto a 
sus inseparables amigas, Alma deberá tomar partido. ¿Ninjas? ¿Samuráis? La decisión 
no es fácil. Ya se sabe que con Las Princesas Rebeldes nada es lo que parece a primera 
vista.

La maldición del Nilo

Bárbara Montes.
Aventuras-Libros infantiles.

Año 2022

Recomendado a partir de 9 años.
"Creo que nunca había estado en una situación peor. Me explico: me han tirado al Nilo, 
estoy atada de pies y manos y me estoy ahogando. Además, por si esto fuera poco, un 
cocodrilo enorme se acerca a mí a un velocidad preocupante. La tía Paula pensó que 
pasar unos días en El Cairo sería divertido. El plan era ver el despertar del Nilo, un ritual 
único que se celebra cada doscientos años. Pero alguien ha robado la estatua de Hapi, 
el dios del río, y ha desatado las plagas de Egipto. Si no recupero la figura a tiempo, el 
destino de la familia Black (y el de toda la humanidad) estará en peligro. ¡Glups!" 
¿Conseguirá Amanda apaciguar la cólera del dios egipcio y salvar al mundo de la 
maldición del Nilo?

Misterio en la casa escondida

Enid Blyton.
Misterio-Libros infantiles.

Año 2019

Recomendado a partir de 10 años.
Goon recibe en casa a su sobrino Ern de visita, un chico con una curiosa afición a la 
poesía. Tras una divertida confusión, Los cinco detectives deciden crear un misterio con 
pistas falsas para engañar a Ern, pero acaban encontrando un verdadero enigma. Los 
misteriosos casos de Los cinco detectives en una atractiva edición ilustrada.

Misterio del fugitivo

Enid Blyton.
Misterio-Libros infantiles.

Año 2021

Recomendado a partir de 10 años.
Hay un criminal a la fuga. ¡El peor momento para que Fatty tenga visita en casa! Pero la 
invitada puede resultar clave para que Los cinco detectives desvelen el misterio.



Misterio del cuadro robado

Enid Blyton.
Misterio-Libros infantiles.

Año 2021

Recomendado a partir de 10 años.
Ern, el sobrino de Goon, vuelve a colaborar con Los cinco detectives. Ern se aloja junto a 
la finca Tally-Ho, el escenario de un misterio en el que intervienen un cuadro robado y 
una perrita de lanas desaparecida. Los misteriosos casos de Los cinco detectives en una 
atractiva edición ilustrada.

Misterio en la Villa de los Acebos

Enid Blyton.
Misterio-Libros infantiles.

Año 2020

Recomendado a partir de 10 años.
Larry finge ser limpiador de cristales y se topa con un robo. La lista de sospechosos no 
para de aumentar. ¡E incluso alguno desaparece!

Misterio del extraño hatillo

Enid Blyton.
Misterio-Libros infantiles.

Año 2020

A partir de 11 años.
Tras los disfraces, ¡ llega la ventriloquía! Los cinco detectives aprovechan la nueva 
habilidad de Fatty para resolver un misterio peliagudo en el que se encuentra implicdo 
Goon.

Misterio del príncipe desaparecido

Enid Blyton.
Misterio-Libros infantiles.

Año 2020

A partir de 11 años.
El joven príncipe Bongawah y su hermana, la princesa Bongawee, han desaparecido. 
Dependerá de Los cinco detectives encontrarlos, pero la comunicación no será fácil, ya 
que los dos miembros de la realeza no hablan el mismo idioma que el grupo.



Misterio del gato comediante

Enid Blyton.
Misterio-Libros infantiles.

Año 2019

Una función de teatro acaba con la caja fuerte desvalijada. Los cinco detectives tienen 
una lista de sospechosos que... ¿Incluye a un gato? A base de espionaje y seguir pistas, 
darán con el culpable.

Misterio del collar desaparecido

Enid Blyton.
Misterio-Libros infantiles.

Año 2019

A partir de 9 años.
Alguien muy escurridizo ha estado robando joyas. Para conseguir atraparlo los cinco 
detectives se presentan en la feria de Peterswood con un nuevo as en la manga: ¡Fatty 
se ha convertido en un maestro del disfraz!

Misterio de los anónimos

Enid Blyton.
Misterio-Libros infantiles.

Año 2018

A partir de 9 años.
Alguien está enviando anónimos repletos de mentiras a los vecinos de Peterswood. 
¿Quién será el autor de las cartas? Sea quien sea, está demostrando ser más astuto que 
el señor Goon, el policía. Pero no tanto como Los cinco detectives.

Misterio en la villa incendiada

Enid Blyton.
Misterio-Libros infantiles.

Año 2022

A partir de 9 años.
Algo huele a chamusquina... ¿Y si el incencio en la villa del antipático señor Hick no ha 
sido un accidente? Pip, Bets, Larry y Daisy su nuevo amigo Fatty están decididos a 
averiguarlo. ¡Acaban de nacer los cinco detectives! ¡Qué emociante!



Misterio del gato desaparecido

Enid Blyton.
Misterio-Libros infantiles.

Año 2017

A partir de 10 años.
Un valioso gato siamés ha desaparecido del jardín de lady Candling ¡Y en las narices de 
todo el mundo! ¿Habrá sido cosa de magia o el robo de un ladrón astuto? ¡ Los cinco 
detectives necesitarán todo su ingenio para resolver este caso!

Misterio del ladrón invisible

Enid Blyton.
Misterio-Libros infantiles.

Año 2019

A partir de 11 años.
Durante el consurso hípico tiene lugar un robo insólito. Cuando Los cinco detectives 
encuentran pisadas gigantes, el grupo tendrá que poner a prueba sus habidades para 
descubrir al responsable.

Misterio en la casa deshabitada

Enid Blyton.
Misterio-Libros infantiles.

Año 2018

A partir de 11 años.
Milton House, la casa abandonada del pueblo, no está tan deshabitada como parece 
¡Qué misterio! Los cinco detectives desean descubrir qué ocurre y, de paso, probar los 
nuevos trucos de Fatty, pero ¿bastarán los disfraces y la tinta invisible para resolver el 
caso?

La diversión de Martina : ¡Aventuras en Londres!

Martina D'Antiochia
Amistad-Libros infantiles.

Año 2021

Recomendado a partir de 9 años.
Después de hacer un pequeño experimento en casa, mi padre me ha mandado a mi 
cuarto a reflexionar. Pero ese no es el problema. El problemón es que me he escapado 
de mi habitación para ir a jugar con mis amigas, y hemos terminado en una avioneta sin 
control camino a Londres... ¡Ups! Increíble, ¿verdad? ¡Únete a mi plan loquísimo y 
olvídate de la palabra aburrimiento.



La diversión de Martina : magia en el bosque

Martina D'Antiochia
Aventuras-Libros infantiles.

Año 2020

Recomendado a partir de 9 años.
He vivido las aventuras más locas que te puedas imaginar, pero esta vez no ha sido 
culpa mía... Solo quería terminar un proyecto de ciencias imposible de resolver, pero, 
sin saber cómo, he terminado en un bosque que parecería normal... si no fuese porque 
está lleno de... ¡¿hadas?! Yono quería meterme en más líos, pero... ¡tengo que 
descubrir qué está pasando! ¿Te apuntas? La diversión está asegurada.

La diversión de Martina : un instante inolvidable

Martina D'Antiochia
Amistad-Libros infantiles.

Año 2019

Recomendado a partir de 9 años.
¡Es Navidad! Este año en el colegio hemos montado una feria con comida, juegos, 
atracciones... ¡y hasta una pista de patinaje sobre hielo! Tengo muchas ganas de 
divertirme con Sofía, Nico, Lucía y, sobre todo, con Hugo, pero están pasando cosas 
muy raras... No me quedaré de brazos cruzados: sea lo que sea ¡voy a descubrirlo!

La diversión de Martina : un viaje del revés

Martina D'Antiochia
Amistad-Libros infantiles.

Año 2021

Recomendado a partir de 9 años.
Por fin este año en el instituto preparamos ¡una obra de teatro! Estoy superilusionada. 
Durante el ensayo con mis amigos y, sin saber cómo ni por qué, hemos ido a parar, 
literalmente, a la otra punta del mundo y.. ¡Hemos aparecido en Australia! Pero.. 
¿cómo hemos llegado hasta allí? Lo peor no es la bronca que nos va a caer, sino que ¡no 
tenemos ni idea de cómo volver!

La diversión de Martina : elegida para la final

Martina D'Antiochia
Amistad-Libros infantiles.

Año 2021

Recomendado a partir de 9 años.
Nunca había pensado que me gustaría tanto bailar, pero surgió una 
SUPEROPORTUNIDAD para un concurso único, me presenté y... ¡resulta que me han 
escogido y me voy a Madrid a la competición más emocionante! Pero no me voy sola, 
me llevo a ¡todos mis amigos! Todo va genial hasta que... Un momento, ¿quién es esa 
chica con la que Hugo no deja de hablar?



Los compas y la maldición de Mikecrack

Mikecrack
Aventuras-Libros infantiles.

Año 2020

A partir de 9 años.
Mike y Timba han organizado una gran fiesta de cumpleaños para Trolli en la Pluma 
Negra y ya está todo preparado: globos y confeti por todas partes, una gran tarta con 
velas y un montón de regalos. Pero algo no sale como estaba previsto...¡una terrible 
maldición amenaza a los Compas! Mike, Timba y Trolli tendrán que emprender una 
búsqueda contrarreloj si quieren salvarse. ¿Lograrán acabar con la maldición a tiempo?

Los compas y la entidad.exe

Mikecrack.
Aventuras-Libros infantiles.

Año 2021

A partir de 9 años.
Cuando los compas regresan del espacio, empiezan a suceder cosas muy extrañas en 
Ciudad Cubo. Un enorme cráter ha aparecido en el lugar donde aterrizaron y por toda 
la ciudad hay un rastro de una misteriosa masa negra y viscosa. ¿Estará todo 
relacionado? Esta vez Mike, Trolli y Timba no lo tendrán nada fácil. Están a punto de 
enfrentarse a su peor pesadilla. El fin del mundo se acerca y un solo error puede tener 
consecuencias fatales.

Los compas perdidos en el espacio

Mikecrack.
Aventuras-Libros infantiles.

Año 2021

A partir de 9 años.
El planeta Cúbico sufre una invasión alienígena y los Compas son la única 
esperanza...para toda la galaxia. Les espera un viaje épico con destino a planetas llenos 
de peligros desconocidos. ¿Qué podría salir mal?. En su nueva aventura, Mike, Trolli y 
Timba llegarán más lejos de lo que nadie se ha atrevido jamás.

El centrocampista que viajaba en el tiempo

Roberto Santiago. Año 2022

Jiménez es un niño aparentemente norma: va al colegio, juega al fútbol con sus amigos, 
viaja en el tiempo... ¡Un momento!¿ ¡un niño de once años puede viajar en el tiempo!? 
¡En el Estrella Polar F.C., sí! Todos sus integrantes tienen superpoderes. Berta, la 
capitana, puede volar. Nando, el lateral, corre a la velocidad de la luz. Ramón, el 
mediapunta, se transforma en las cosas o los animales que toca... Y Jiménez, el número 
8 del equipo, más conocido como INFINITO, tiene el poder de rebobinar el tiempo. 
Ahora, los Once tendrán que jugar un partido de alto riesgo en la cárcel de El Sotillo y, 
al mismo tiempo, deberán salvar al pueblo de una grave amenaza.



El tañido sepulcral

Bárbara Montes, Juan Gómez-Jurado
Aventuras-Libros infantiles.

Año 2022

Resumen, etc.: La situación es la siguiente: las calles están atestadas de una multitud de 
lo que parecen ser... ¿muertos vivientes? La ciudad ha sido rodeada y no dejan que 
entre ni salga nadie. En las noticias y en la radio hablan de un virus, pero yo sé que no 
ha sido un virus. Ha sido la Campana de Jade. Ha sido su tañido. Empiezan a llegar 
informes de ciudades cercanas en las que está sucediendo exactamente lo mismo. Si 
alguien puede pararlo, debería ser yo. Yo soy la elegida... O eso dijo la Gran Biblioteca. 
¿Conseguirá Amanda encontrar el origen del caos y detener la pesadilla que se ha 
desatado mientras lucha contra sus propios demonios?

El misterio del palacio invisible

Roberto Santiago.
Superhéroes.

Año 2022

Toda princesa lleva una superheroína en su interior
Son rebeldes, divertidas y odian el protocolo. Pero, además, son princesas herederas al 
trono. Forman un grupo conocido como Las Princesas Rebeldes. Y ocultan un gran 
secreto: desde que cumplieron once años…¡tienen superpoderes! Ahora tienen una cita 
en el palacio milenario de As-Dhram, un lugar mágico rodeado de leyendas y profecías. 
Allí se van a celebrar los diez días de luz, una conmemoración en honor a la joven 
Qamra, la futura reina de Jordania. Entre las dunas del desierto y el viejo zoco 
laberíntico, tendrán que enfrentarse a múltiples peligros: escorpiones asesinos, 
secuestros a medianoche o la inexplicable desalinización del mar muerto. Aunque 
todavía son unas niñas, solo ellas pueden salvar el planeta.

La campana de jade

Bárbara Montes.
Aventuras-Libros infantiles.

Año 2022

A partir de 9 años.
Con trece años es raro que te preocupes por tu propia muerte. A no ser que seas la 
heredera de un culto a la diosa Maat que data del Antiguo Egipto y te dediques a robar 
objetos que son peligrosos para la supervivencia de la humanidad, claro. O que estés 
colgando de una sola mano de un precipicio en la cordillera del Himalaya y que tu única 
oportunidad para sobrevivir dependa de tu peor enemiga. Pero, claro, eso solo sucede 
si eres Amanda Black.



El portero con los brazos más largos del mundo

Roberto Santiago. Año 2022

El Estrella Polar es un equipo de fútbol muy especial: todos sus integrantes son niños y 
niñas con... ¡superpoderes! Pello, el portero, es más conocido como ELASTIC. Su cuerpo 
se estira como un chicle y sus brazos pueden llegar tan lejos como su imaginación se lo 
permita. Ahora, todos juntos deben enfrentarse a una grave amenaza, los 
trepanadores: seres misteriosos del más allá que pretenden secuestrarlos. ¿Se saldrán 
con la suya? ¿El Estrella Polar será capaz de hacerles frente y además ganar el torneo 
de fútbol más importante de sus vidas? Pello, Ramón, Ximena, Ruth y el resto del 
equipo se enfrentan a un desafío sobrenatural nunca visto.

La aventura de los Balbuena y los trece mosqueteros

Roberto Santiago.
Aventuras-Libros infantiles.

Año 2022

Sebas aparece en París, en 1651. Enseguida se da cuenta de que es posible que esté en 
el libro de Los tres mosqueteros, que era la novela preferida de su madre, y el lugar en 
el que pensó cuando perdió a su familia al salir de la Luna. Lo primero que tiene que 
hacer es encontrar a su familia y por el camino conoce a los mosqueteros, que nos son 
tres si no trece, y vive una aventura parecida a la de la novela de Dumas, lo que le lleva 
a pensar que quizá no esté en la novela, si no en los acontecimientos que inspiraron al 
escritor para escribir la novela.

Terror en el Titanic

R. A. Montgomery.
Aventuras-Libros infantiles.

Año 2022

A partir de 11 años..
Esta es tu misión: es el año 1912 y viajas en el Titanic, el famoso transatlántico que se 
hundió tras chocar con un iceberg. Si no quieres que este viaje acabe tambien en las 
heladas aguas del Atlántico norte, deberás tener mucho cuidado y hacer uso de todo tu 
ingenio.

La leyenda de los dragones

R. A. Montgomery
Aventuras-Libros infantiles.

Año 2021

Esta es tu misión: vives en la antigua China, tu aldea ha sido atacada por guerreros 
mongoles y te han capturado. Debes decidir entre huir para salvar a tu familia o 
permanecer con ellos en busca de una vida mejor. ¿Cuál será tu decisión?



La casa del peligro

R. A. Montgomery
Aventuras-Libros infantiles.

Año 2020

A partir de 9 años.
Esta es tu misión: debes investigar una misteriosa casa que esconde peligros 
inimaginales, fantasmas, extraterrestres e incluso viajes en el tiempo. Será un caso que 
nunca olvidarás...¡si sobrevives!

El misterio de los mayas

R. A. Montgomery
Aventuras-Libros infantiles.

Año 2020

A partir de 10 años.
Esta es tu misión: debes encontrar a tu amigo Tom, desaparecido en México. Para ello, 
tendrás que explorar los misterios de la civilización maya, pero recuerda, una mala 
decisión pude poner fin a tus aventuras…

Prisionero de las hormigas

R. A. Montgomery
Aventuras-Libros infantiles.

Año 2021

Recomendado a partir de 10 años.
Esta es tu misión: deberás combatir los planes del Señor del Poder Maligno e infiltrarte 
entre sus hormigas guerreras. Gracias a tu láser miniaturizador podrás hacerlo, pero te 
esperan incontables peligros…

El secreto de los ninja

R. A. Montgomery
Aventuras-Libros infantiles.

Año 2021

Recomendado a partir de 10 años.
Esta es tu misión: viajarás al pasado para investigar una misteriosa espada samurái que 
ha aparecido en el dojo de tu amiga Nada.



Más allá del espacio

R. A. Montgomery
Aventuras-Libros infantiles.

Año 2020

A partir de 11 años.
Esta es tu misión: siempre has vivido en una nave espacial, pero ha llegado el momento 
de decidir en qué planeta te asentarás. Escoge rápido, porque te esperan peligros 
galácticos nunca vistos.

Viaje submarino

R. A. Montgomery
Aventuras-Libros infantiles.

Año 2020

A partir de 11 años.
Este libro es diferente a los demás. Lo que ocurra en esta historia está SOLO en tus 
manos. Tendrás que sortear grandes peligros y una mala decisión podría acabar en 
desastre… Pero no desesperes. En cualquier momento puedes retroceder y elegir otra 
opción, alterar el curso de tu historia y cambiar tu destino.

El abominable hombre de las nieves

R. A. Montgomery
Aventuras-Libros infantiles.

Año 2020

Recomendado a partir de 10 años.
Lo que ocurra en esta historia está SOLO en tus manos. Tendrás que sortear grander 
peligros y una mala decisión podría acabar en desastre... Pero no desesperes. en 
cualquier momento puedes retroceder y elegir otra opción, alterar el curso de tu 
historia y cambiar tu destino.En esta misión: debes encontrar a tu amigo Carlos, 
desaparecido en el Himalaya en busca del abominable hombre de las nieves.

Las joyas perdidas de Nabooti

R. A. Montgomery
Aventuras-Libros infantiles.

Año 2020

A partir de 10 años.
Esta es tu misión: las legendarias joyas de Nabooti han sido robadas y debes unirte a 
tus primos Peter y Lucy para recuperarlas. Pero deberás estar muy alerta porque hay 
otros que también las buscan y las joyas albergan un peligroso poder sobrenatural.



La diversión de Martina: fin de curso en el paraíso

Martina d'Antiochia
Amistad-Libros infantiles.

Año 2021

Recomendado a partir de 9 años.
Este fin de curso será el mejor de mi vida. Mis amigos y yo estamos preparando un 
viaje superespecial que seguro que no olvidaremos en mucho tiempo...¡nos vamos al 
PARAÍSO! Si,si,lo has leído bien: playa, sol, buceo, paisajes increíbles y un montón de 
aventuras ¡bajo el mar! ¿Te lo vas a perder?

La diversión de Martina : sueños por cumplir

Martina d'Antiochia
Amistad-Libros infantiles.

Año 2021

Recomendado a partir de 9 años.
"No puedo estar más feliz, y es que este año voy a cumplir uno de los sueños más 
increíbles de mi vida: ir con todos mis amigos a ¡Florida! No miento si digo que es uno 
de los mejores lugares del mundo: playa, sol, música... Lo único que lo hace todavía 
más especial es compartir este viaje con Hugo, pero no puedo evitar estar un poco 
triste porque no sabemos si este será nuestro último curso juntos... Aunque no me voy 
a quedar esperando a que el destino decida por nosotros... ¡Voy a escribir mi propio 
camino!"

Misterios a domicilio : Las abuelas chanchulleras

Begoña Oro
Aventuras-Libros infantiles.

Año 2020

A partir de 9 años.
Un negocio misterioso ha aparecido en la calle La Pera 24, y están pasando cosas muy 
extrañas. Los abuelos del barrio ya no se quedan dormidos, están siempre atentos a lo 
que pasa a su alrededor y se dedican a dar vueltas por la plaza mirando al cielo. Y hay 
días en que el quiosquero lleva corbata ¡qué raro! Sin duda ha llegado el momento de 
que Hugo y Olivia empiecen a investigar.

Misterios a domicilio : Una estrella estrellada

Begoña Oro
Aventuras-Libros infantiles.

Año 2021

Recomendado a partir de 9 años.
Cuando Laura es elegida para participar en el Menuda Voz Kids, Hugo y Olivia proponen 
que su vecina cantarina gane el concurso más importante de la tele, aunque eso 
signifique enfrentarse a peligrosas trampas, a peinados horrendos y a rivales de lo más 
alocados... Todo apunta a que una mente malvada está saboteando la gran actuación 
de Laura... Pero ¿quién?



La diversión de Martina : un desastre de cumpleaños

Martina d'Antiochia
Amistad-Libros infantiles.

Año 2021

Recomendado a partir de 9 años.
He tenido una idea INSUPERABLE. He decidido que voy a celebrar una fiesta y que va a 
ser una pasada. ¿Te vienes? ¿Cómo? ¿Que tus padres no te dejan porque últimamente 
la has liado? Tranqui, lo tengo todo pensado. ¡Únete a mi plan loquísimo y olvídate del 
significado de la palabra aburrimiento! Martina tiene 13 años, una imaginación 
desbordante y ¡un canal de Youtube de mucho éxito! La diversión de Martina es una 
serie de libros de ficción inspirados en ella y su mundo que encantarán a sus seguidores.

Misterios a domicilio : Pistas apestosas

Begoña Oro
Aventuras-Libros infantiles.

Año 2019

Recomendado a partir de 9 años.
Hugo y Olivia llevan años pidiendo un perro a sus padres y, después de muchas 
súplicas, lloros y promesas,¡lo consiguen!. Pero la aleglría les va a durar poco. Troya, la 
perrita de ojos saltones que tiene loquita a la familia, desaparece como por arte de 
magia y todo apunta a que la ha secuestrado un vecino de la comunidad... Pero ¿quién?

La diversión de Martina: misterio en el internado

Martina d'Antiochia
Amistad-Libros infantiles.

Año 2021

Recomendado a partir de 9 años.
Después de todas mis locuras, pensaba que ya no iba a superarme.Pero esta vez la 
hemos liado tanto que... nos mandan a un internado. Un horrible castillo, en medio de 
la montaña, rodeado de un bosque oscuro,¡parece sacado de una peli de terror!Un 
momento... ¿por qué todo es tan raro en este sitio?¿Esconde algún secreto?Sea como 
sea, ¡voy a descubrirlo!¿Te apuntas? La diversión está asegurada. Martina tiene 13 
años, una imaginación desbordante y ¡un canal de Youtube de mucho éxito!

La diversión de Martina: la puerta mágica

Martina d'Antiochia
Amistad-Libros infantiles.

Año 2021

Recomendado a partir de 9 años.
Vale, esta vez NO HE SIDO YO. Estaba tranquilamente en mi cuarto perparando un 
vídeo, cuando he visto un agujero en la pared. ¡Os prometo que NO ha sido cosa mía!. 
Pero...¿te imaginas que hubiera un tesoro escondido en él? ¡Decidido! ¡Voy a investigar 
este misterio!



Misterios a domicilio : Los visitantes mutantes

Begoña Oro
Aventuras-Libros infantiles.

Año 2018

Recomendado a partir de 9 años.
Últimamente están pasando cosas muy extrañas en la calle La Pera, 24: 
LosPisaColaGatos no saben si seguir o no con el grupo (¿¿cómo pueden tener dudas si 
su canción es un megaéxito con millones de visualizaciones en YouTube??), ha 
aparecido una señora muy peculiar en el portal, todo apunta a que en casa de Alberto 
han matado a alguien.

Las minas de la perdición

Bárbara Montes y Juan Gómez-Jurado.
Aventuras-Libros infantiles.

Año 2021

Recomendado a partir de 9 años.
Max, Rex y Pía están disfrutando de unos días placenteros tras rescatar al abuelo 
Godofredo cuando, de repente, aparece un pterodáctilo herido. Casi no puede hablar, 
pero con su voz entrecortada les transmite un mensaje claro: la alcaldesa de Sauria 
solicita la ayuda de los abuelos Agatha y Godofredo. Se ha producido una catástrofe y 
es urgente que viajen hasta allí. Así comienza una nueva y escalofriante aventura para 
todo el equipo.

El misterio de Punta Escondida

Bárbara Montes y Juan Gómez-Jurado.
Aventuras-Libros infantiles.

Año 2021

Recomendado a partir de 9 años.
Imagina que tus padres te envían a pasar las vacaciones con tus estrafalarios abuelos 
en una casa perdida en un lugar llamado Punta Escondida, lejos de tus amigos y de la 
Play. No parece el mejor plan, ¿verdad? Imagina ahora que tu abuela cocina tartas 
mágicas capaces de hacerte volar por los aires, que tu abuelo tiene un laboratorio lleno 
de inventos alucinantes y que en el desván vive un tipo verde y enorme llamado Rex 
que, a pesar de sus terroríficas fauces y su larga cola, es de lo más encantador. Eso ya 
suena bastante mejor, ¿no? …

El palacio submarino

Bárbara Montes y Juan Gómez-Jurado.
Aventuras-Libros infantiles.

Año 2021

Recomendado a partir de 9 años.
Pía y su padre, Poseidón, buscan la ayuda de los Rexcatadores para recuperar un arma 
mortal que ha caído en manos equivocadas. Agatha, Godofredo, Pía, Max y Rex viajarán 
a Ur para encontrar una solución a este grave problema. Si el enemigo se hace con el 
arma, es muy probable que consiga dominar todo Ur condenando a sus habitantes a un 
reinado tiránico y temible. Para conseguir el éxito de la misión, los Rexcatadores 
deberán enfrentarse con la Bruja del Mar, que es nada menos que la tía de Pía.



El bosque oscuro

Bárbara Montes y Juan Gómez-Jurado.
Familia-Libros infantiles.

Año 2021

Recomendado a partir de 9 años.
Max, Rex y Pía acaban de recibir una noticia que les ha dejado sin aliento: en la Tierra 
hace mucho calor y se van a pasar unos días a Ur. Es la oportunidad perfecta para que 
Max, Rex y Pía puedan visitar a algunos amigos, ir a la playa y jugar. Pero... ¿Están 
ocultando algo sus abuelos? ¿Ha sucedido algún problema con el Enemigo? ¡Así 
comienza una nueva y escalofriante aventura para el equipo de los Rexcatadores!

Los compas y la cámara del tiempo

Mikecrack.
Aventuras-Libros infantiles.

Año 2021

A partir de 9 años.
Después de que Rius insista mucho, Mike, Timba y Trolli van a visitar la exposición 
donde se encuentra la historia del tesoro de su antepasado. No es que les haga mucha 
ilusión, pero con tal de no escucharle... Aunque al final, no está tan mal. Hay trastos 
muy curiosos: tocadiscos, teléfonos móviles tamaño XXL, cámaras de fotos con 
carrete... Pero espera un momento.. ¿Cómo han pasado los Compas de estar en un 
museo a ser perseguidos por ¡¡¡un dinosaurio!!!?

Los compas escapan de la prisión

Mikecrack.
Aventuras-Libros infantiles.

Año 2021

A partir de 9 años.
Una novela de aventuras, con mucho humor. Gracias al diamantito legendario, MIKE, 
TIMBA y TROLLI pueden continuar por fin con sus merecidas vacaciones…¿O no? Justo 
cuando están celebrándolo, aparece el sargento Pimiento, al mando de la policía de 
Tropicubo, y los detiene por vandalismo. ¡Pero si ellos no han hecho nada! Por más que 
protestan, parece que la nueva aventura de los Compas tendrá lugar en un sitio que 
ninguno de ellos imaginaba….

Los dioses del Norte : La leyenda del bosque

Jara Santamaría.
Fantasía.

Año 2021

A partir de 11 años.
Teo, Emma y Ada no se gustan nada, pero son primos y las circunstancias han querido 
que pasen el verano juntos en el caserío navarro de su abuela. Cuando uno de ellos 
desaparece y los demás salen en su búsqueda, descubren un universo de brujos y 
dioses, de gigantes irascibles y bellas mujeres con garras de ave rapaz en el que el 
temible dios Gaueko ha impuesto la oscuridad.



Los dioses del Norte : El tejedor de pesadillas

Jara Santamaría.
Fantasía.

Año 2021

Recomendado a partir de 11 años.
Cuenta la leyenda que, hace años, una criatura encorvada y misteriosa, que se 
alimentaba del miedo, habitaba el valle. Tenía una apariencia tan espeluznante que era 
casi imposible sostenerle la mirada, aunque rara vez se tenía la oportunidad de hacerlo, 
pues los humanos solo podían verlo en sueños. También se dice que, para empezar, el 
Inguma observaba a las personas con atención para averiguar lo que más temían y, 
cuando ya estaba seguro de lo que era, tejía una pesadilla perfecta para cada una de 
sus víctimas.

Los Dioses del Norte : El dragon de la noche

Jara Santamaría.
Fantasía.

Año 2021

A partir de 11 años.
Es primavera y Gaua florece con cientos de colores. Las flores brillan más que nunca, y 
algunos lo achacan a la apertura del portal. Las normas han cambiado, y Emma, a pesar 
de tener quince años, puede entrar y salir de Gaua sin problema junto a Ada y a Teo, ¡y 
tambien la Amona! En el valle se respira optimismo y la promesa de una tranquilidad… 
que no durará mucho. Lo que todos habían considerado siempre una mera leyenda 
puede que sea más real de lo que creían. Una criatura que ha estado contenida durante 
demasiado tiempo amenaza con destruirlo todo a su paso. ¿Conseguirán los primos 
equilibrar las fuerzas del bien y el mal o ganará para siempre la batalla el caos que 
siembra un dios sediento de venganza?

Los Dioses del Norte : El linaje perdido

Jara Santamaría.
Fantasía.

Año 2021

A partir de 11 años.
Ha llegado el otoño. Ada, Teo y Emma han regresado a Irurita para celebrar los ochenta 
años de la Amona. Juntos visitan el mercado de Elizondo, donde un castañero explica 
cuentos a los niños. Para su sorpresa, uno de esos relatos habla de un mundo que solo 
puede ser Gaua, y de una joven bruja que se ve obligada a entregar a su hija al bosque 
para librarla de las garras de un rey malvado, que los tres primos identifican al unísono 
con Gaueko.



Los compas y el diamantito legendario.

Mikecrack.
Aventuras-Libros infantiles.

Año 2021

A partir de 9 años.
Mike, Timba y Trolli se merecen unas vacaciones, así que los han preparado todo para 
pasar unos días de descanso en una isla tranquila y alejada del ajetreo diario. De 
manera accidental, encontraran un pergamino que los pondrá sobre la pista de un 
extraño tesoro, relacionado con viejas leyendas locales que nos hablan de criaturas 
mágicas, profecías antiguas y batallas entre gigantes y caballeros.

The Crazy Haacks y el compás del universo

The Crazy Haacks
Hermanos-Libros infantiles.

Año 2021

Recomendado a partir de 9 años.
¡Hola, locos! Los hermanos más crazy hemos vivido millones de locuras con Klaus y 
Hannah, pero esta es la misión más loca de todas: ¡tenemos que restaurar el orden del 
universo! El problema es que nosotros no somos muy ordenados... ¡y menos 
convertidos en abejas! ¿Estáis preparados?

Los futbolísimos : El misterio de las brujas futbolistas

Roberto Santiago.
Fútbol-Libros infantiles.

Año 2021

Recomendado a partir de 9 años.
En Sevilla la Chica han abierto un nuevo colegio. Se llama el Corazón Negro, tiene unas 
instalaciones increíbles y ¡sólo admiten niñas!. La directora parece una bruja de verdad 
y tiene hasta un libro de hechizos. Pero lo peor de todo es que tienen un equipo de 
fútbol y a helena con Hache, Marilyn y Anita les han ofrecido una beca para irse con 
ellas. ¿Existirá algún hechizo que pueda impedirlo? ¿Será el fin de los Futbolísimos?

¡Naufragio a la vista!

Jorn Lier Horst
Misterio-Libros infantiles.

Año 2020

A partir de 9 años.
Una fuerte tempestad ha traído escombros y otros desechos a la playa de Villa Río. Tiril 
y Oliver encuentran algo que destapa un desastre medioambiental, así como una pista 
de que en el fondo del mar se halla un barco naufragado repleto de monedas de oro. 
Este es un nuevo caso para la Agencia de Detectives Núm. 2 y, en esta ocasión, ¡el 
misterio se desarrolla bajo el agua!



El fantasma de la mala leche

Isaac Palmiola.
Detectives-Libros infantiles.

Año 2021

Sinopsis: Julia y Diego por fin están de vacaciones#, pero no por mucho tiempo. Hay un 
nuevo caso para los detectives del Mystery Club, y no se trata de una investigación 
cualquiera: en la mansión de la familia Pastelito ¡hay un fantasma!

Diario de Greg : el número 1

Jeff Kinney
Humor-Libros infantiles.

Año 2021

A partir de 10 años.
Greg Heffley y el deporte no encajan. Tras una desastrosa jornada deportiva en el 
instituto, Greg decide que lo de sudar la camiseta no es lo suyo, pero acepta a 
regañadientes la sugerencia de su madre de apuntarse a baloncesto. Las pruebas para 
entrar en el equipo se le dan de pena y Greg cree que no lo escogerán. Contra todo 
pronóstico, lo admiten.

Los futbolísimos : El misterio de la máscara de oro

Roberto Santiago.
Fútbol-Libros infantiles.

Año 2021

El campeonato de Europa de fútbol infantil se juega en Venecia. Y también son los 
carnavales. El Soto Alto está preparado para darlo todo. Aunque a veces los viajes están 
llenos de sorpresas, imprevistos, catástrofes... pero nosotros hemos prometido estar 
juntos, pase lo que pase. Por algo somos ... ¡¡¡Los Futbolísimos!!!

La aventura de los Balbuena con los vikingos

Roberto Santiago.
Aventuras-Libros infantiles.

Año 2021

Recomendado a partir de 9 años.
Es el año 850. Los vikingos nos han hecho prisioneros y vamos en un barco camino de 
las costas de Noruega. Estamos a punto de iniciar la aventura más emocionante de 
nuestras vidas, rumbo a la tierra de los dioses y los monstruos. Y de la reina Gertrud, 
Thormund Hacha Sangrienta, Olaf Comelobos, el príncipe Erik…



La aventura de los Balbuena: objetivo la Luna

Roberto Santiago.
Aventuras-Libros infantiles.

Año 2021

A partir de 9 años.
Los Balbuena y sus vecinas están a punto de vivir la aventura más emocionante hasta la 
fecha. Y es que están nada más y nada menos que a bordo de una nave espacial. Y no es 
una nave cualquiera, es quizá la más famosa de todos los tiempos. El módulo lunar 
Eagle. El Águila. De la misión Apolo 11.Están 1969, ¡rumbo a la Luna!

Perrinfluencer por sorpresa

Isaac Palmiola.
Detectives-Libros infantiles.

Año 2021

Recomendado a partir de 9 años.
Julia y Diego están muy emocionados: ¡Perrock va a ir a una escuela de perros! De 
camino al cole perruno, una peste horrible invade las calles... ¡Hay que descubrir de 
dónde viene ese olor! ¡Han dejado kilos y kilos de caca en la entrada de una tienda de 
disfraces! ¿Por qué iba alguien a hacer algo así? Todos creen que Lord Monty, su mayor 
enemigo, tiene algo que ver con lo que está ocurriendo. Pero ¿cómo podrán atraparlo?

El delantero que volaba al atardecer

Roberto Santiago. Año 2021

Ramón Naya, más conocido como Rana, acaba de mudarse a un pueblo muy peculiar: 
Nakatomi. Su afición por el fútbol y sus ganas de encontrar nuevos amigos hacen que 
entre el equipo de su nuevo colegio.

El misterio de la virgulina inmortal

Roberto Santiago.
Superhéroes.

Año 2021

Toda princesa lleva una superheroína en su interior. Alma es la princesa heredera al 
trono. Detesta el protocolo y los actos oficiales. pero, al cumplir once años, tendrá que 
enfrentarse a grandes retos: dar su primer discurso en público, asistir a grandes 
eventos representando a la casa real y... ¡aprender a volar y mover objetos con la 
mente! Alma descubrirá con asombro que posee en su interior superpoderes increíbles. 
Junto a otros jóvenes herederos, formará un grupo que muy pronto se convertirá en 
leyenda: Las Princesas Rebeldes.


