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Libros recomendados para grandes lectores 

Desde la coordinación de biblioteca hemos escogido una serie de libros recogidos de las web de las 

editoriales basándonos en la información que ellas nos proporcionan o, en algunos casos, en nuestra 

propia experiencia de lectura.  

Infantil 

Mamá oca y el pastel  

 Mamá oca y sus amigos quieren tocar la luna, leer un cuento sin vocales, 

preparar un pastel que de repente desaparece y dar un paseo bajo la lluvia. 

Cuatro divertidos cuentos 

Autores: Anna Wennberg, María Margarita Neira  

Ilustrador: Irene Bordoy  

Colección: Caballo alado. Ed. Casals 

     Edad: A partir de 4 años 

     ISBN: 978-84-7864-403-2 
 

 

 

Bet pierde a la banda  
 Durante la fiesta mayor, Bet, que está entusiasmada tocando la flauta 

travesera, se distrae y pierde a la banda de música que la acompaña. 

¿Cómo podrá reencontrar a sus compañeros? ¿Podrán terminar la pieza 

musical que estaban tocando? Un cuento lleno de ironía e ingenio. 

Autor: Marta Jarque  

Ilustrador: Francesc Rovira  

Colección: Caballo alado Ed. Casals 

Edad: A partir de 5 años 

Valores: Amistad, decisión, confianza  

ISBN: 978-84-9825-333-7 

 

  

https://www.bambulector.es/es/resultados-busqueda/?idautor=680
https://www.bambulector.es/es/resultados-busqueda/?idautor=681
https://www.bambulector.es/es/resultados-busqueda/?idautor=689
https://www.bambulector.es/es/resultados-busqueda/?idcoleccio=22
https://www.bambulector.es/es/resultados-busqueda/?idcoleccio=22&edat=4
https://www.bambulector.es/es/resultados-busqueda/?idautor=24
https://www.bambulector.es/es/resultados-busqueda/?idautor=660
https://www.bambulector.es/es/resultados-busqueda/?idcoleccio=22
https://www.bambulector.es/es/resultados-busqueda/?idcoleccio=22&edat=5
https://www.bambulector.es/es/resultados-busqueda/?idvalor=2
https://www.bambulector.es/es/resultados-busqueda/?idvalor=5
https://www.bambulector.es/es/resultados-busqueda/?idvalor=27
http://data.ecasals.net/get_pdf.php?url=https://data.ecasals.net/pdf/24/9788478644032_L33_24.pdf&name=Mam%E1+oca+y+el+pastel-+Muestra
https://www.bambulector.es/libro/bet-pierde-a-la-banda_50800914/
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A veces estoy preocupado  
 

 Un libro interactivo con piezas móviles, consejos prácticos 

y sencillas actividades para hablar con los niños sobre lo que les preocupa. 

Autor: Varios Autores  

Ilustrador: Marie Paruit  

Control emocional Emociones Libro de cartón  

Ed. SM 

 

Cuentos para educar niños felices  
De 0 a 99 años 

El libro se divide en 10 puntos que la autora considera fundamentales 

para educar niños felices: darles amor incondicional, desarrollar su 

autoestima, impulsar su autonomía, desarrollar la confianza en sí mismo, 

valorar su esfuerzo y constancia, vivir con honestidad y sinceridad, 

respetar su individualidad, saber aplicar límites y normas, aportarle 

seguridad y educarle en paz y tranquilidad. 

Cada apartado contiene una explicación sobre el punto que se está tratando, dos cuentos 

relacionados con él y una ficha para que los padres puedan trabajarla con sus hijos.  

Autor: Begoña Ibarrola  

Ilustrador: Jesús Gabán Bravo  

Antologías Educación emocional Educación familiar Emociones Vida familiar  

Ed. SM 

Muy recomendable 

Primaria 

Un hogar para Dog  
Autor: César Fernández  

Ilustrador: Pep Brocal  

Colección: Primeros Lectores Ed. Casals 

Edad: A partir de 6 años 

Valores: Compañerismo, cooperación  

ISBN: 978-84-8343-026-2 
  

https://es.literaturasm.com/autor/varios-autores
https://es.literaturasm.com/autor/marie-paruit
https://es.literaturasm.com/libros/temas/control-emocional-463
https://es.literaturasm.com/tema/emociones-0
https://es.literaturasm.com/libros/temas/libro-de-carton-273
https://es.literaturasm.com/autor/begona-ibarrola
https://es.literaturasm.com/autor/jesus-gaban-bravo
https://es.literaturasm.com/tema/antologias-0
https://es.literaturasm.com/tema/educacion-emocional-0
https://es.literaturasm.com/libros/temas/educacion-familiar-508
https://es.literaturasm.com/tema/emociones-0
https://es.literaturasm.com/tema/vida-familiar-0
https://www.bambulector.es/es/resultados-busqueda/?idautor=25
https://www.bambulector.es/es/resultados-busqueda/?idautor=119
https://www.bambulector.es/es/resultados-busqueda/?idcoleccio=91
https://www.bambulector.es/es/resultados-busqueda/?idcoleccio=91&edat=6
https://www.bambulector.es/es/resultados-busqueda/?idvalor=6
https://www.bambulector.es/es/resultados-busqueda/?idvalor=7
https://imagenes.literaturasm.com/ecat_Imagenes/Original/197981_250664.jpg
http://data.ecasals.net/get_pdf.php?url=https://data.ecasals.net/pdf/24/9788483430262_L33_24.pdf&name=Un+hogar+para+Dog-+Muestra
https://imagenes.literaturasm.com/ecat_Imagenes/Original/128882_178063.jpg
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El perro Dog pierde su casa por culpa de una tormenta. Dog está tan desesperado que 

solamente se lamenta. Los animales del bosque, sus amigos, se ofrecen para ayudarle en la 

construcción de un nuevo hogar. Pero Dog está tan triste que sólo ve problemas. Sus amigos 

le dicen que no debe preocuparse ni rendirse. ¿Les hará caso y buscará una solución? 

 

S.O.S. Rata Rubinata  
Autor: Estrella Ramón  

Ilustrador: Albert Asensio  

Colección: Jóvenes Lectores Ed. Casals 

Edad: A partir de 8 años  

Valores:Integración, convivencia, solidaridad, tolerancia  

ISBN: 978-84-8343-042-2 

La Rata Rubinata es roja y vive en una alcantarilla donde todas las ratas 

son grises. Ella hace todo lo posible para parecerse a las demás, pero no 

lo consigue de ninguna manera y las cosas se le complican cada vez más 

y más. Un día, sin haber cometido ningún delito y solo por ser de color 

rojo, la encierran en una prisión horrible: La Brillantez Resplandeciente. Nunca ha salido una 

rata viva de allí. Por suerte, Chambourcié de Danon, una rata forastera, se convertirá en su 

mejor aliada y conseguirá que todas las ratas del mundo mundial se movilicen para ayudarla. 

 

Los Superminichefs  
De 8 a 9 años 

Martín y Melli son gemelos. Y aunque suelen meterse en bastantes líos, 

el galimatías en el que se han metido ahora es espectacular: sin querer, 

han hecho trampa en el primer Concurso de Cocina Divertida de su 

colegio. ¿Qué cómo han hecho trampa sin querer? Pues ni siquiera ellos 

lo saben. Pero pronto resolverán ese misterio (y otros bastante más 

complicados). Y por el camino, harán amigos de los que duran toda la 

vida, aprenderán a cocinar y descubrirán que el mundo es mucho más 

grande que Viñas Verdes, su pueblo... 

Colección:  El Barco de Vapor. Ed. SM 

Serie: Serie Naranja 

Autor: Pedro Ruiz García  

Ilustrador: Elva Vazquez Lombardía  

Familia Amistad Literatura de humor Colegio 
  

https://www.bambulector.es/es/resultados-busqueda/?idautor=1213
https://www.bambulector.es/es/resultados-busqueda/?idautor=884
https://www.bambulector.es/es/resultados-busqueda/?idcoleccio=93
https://www.bambulector.es/es/resultados-busqueda/?idcoleccio=93&edat=8
https://www.bambulector.es/es/resultados-busqueda/?idvalor=8
https://www.bambulector.es/es/resultados-busqueda/?idvalor=17
https://www.bambulector.es/es/resultados-busqueda/?idvalor=19
https://www.bambulector.es/es/resultados-busqueda/?idvalor=20
https://es.literaturasm.com/coleccion/barco-vapor
https://es.literaturasm.com/serie/serie-naranja
https://es.literaturasm.com/autor/pedro-ruiz-garcia
https://es.literaturasm.com/autor/elva-vazquez-lombardia
https://es.literaturasm.com/tema/familia-0
https://es.literaturasm.com/tema/amistad-0
https://es.literaturasm.com/libros/temas/literatura-de-humor-350
https://es.literaturasm.com/libros/temas/colegio-382
http://data.ecasals.net/get_pdf.php?url=https://data.ecasals.net/pdf/24/9788483430422_L33_24.pdf&name=S.O.S.+Rata+Rubinata-+Muestra
https://imagenes.literaturasm.com/ecat_Imagenes/Original/192605_254641.jpg
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El superpoder de Rasi  
De 6 a 7 años 

Nora está muy triste porque ha perdido en los columpios un colgante que 

le había regalado su abuela. Rasi, junto con el resto de la pandilla de la 

ardilla, no parará hasta encontrarlo y, por el camino, descubrirán que 

todos tienen un superpoder que los hace especiales. ¿Imaginas qué don 

particular tiene cada uno?  

Colección:  El Barco de Vapor ed. SM 

Serie:  Serie Blanca 

Autor: Begoña Oro Pradera  

Ilustrador: Dani Montero  

Naturaleza Amistad Literatura de humor Literatura de misterio Superación de dificultades 

Vida familiar Superhéroes Rasi  

 

Los seis libros de oro  
De 10 a 12 años 

Vera es una niña más bien solitaria que vive con su abuelo en una casita 

a las afueras del pueblo. Cuando, paseando un día por el bosque, 

encuentra un perro negro atrapado en un cepo, no imagina que va a verse 

arrastrada a una aventura llena de personajes que parecen siniestros (pero 

no lo son), otros que no parecen siniestros (pero lo son), amistad, 

enigmas y, sobre todo, mucha literatura.  

Colección: El Barco de Vapor Ed. SM 

Serie: Serie Roja 

Autor: Carlo Frabetti  

Literatura fantástica Historia de la literatura Don Quijote de la Mancha Perros Animación a la 

lectura Bibliotecas Prejuicios Daniel Defoe Robinson Crusoe Literatura de misterio Vampiros 

Amistad Abuelos Dante Alighieri  

Muy recomendable 

 

MI NOMBRE ES SKYWALKER  
AGUSTIN FERNANDEZ PAZ 

Literatura 9 a 12 años 

Enfrente de la casa de Raquel han abierto un gran supermercado. Muchas 

personas entran y salen de él todo el día, pero nadie hace caso al hombre  
  

https://es.literaturasm.com/coleccion/barco-vapor
https://es.literaturasm.com/serie/serie-blanca
https://es.literaturasm.com/autor/begona-oro-pradera
https://es.literaturasm.com/autor/dani-montero
https://es.literaturasm.com/libros/temas/naturaleza-448
https://es.literaturasm.com/tema/amistad-0
https://es.literaturasm.com/libros/temas/literatura-de-humor-350
https://es.literaturasm.com/libros/temas/literatura-de-misterio-355
https://es.literaturasm.com/libros/temas/superacion-de-dificultades-373
https://es.literaturasm.com/tema/vida-familiar-0
https://es.literaturasm.com/libros/temas/superheroes-2340
https://es.literaturasm.com/libros/temas/rasi-2270
https://es.literaturasm.com/coleccion/barco-vapor
https://es.literaturasm.com/serie/serie-roja
https://es.literaturasm.com/autor/carlo-frabetti
https://es.literaturasm.com/tema/literatura-fantastica-0
https://es.literaturasm.com/libros/temas/historia-de-literatura-2595
https://es.literaturasm.com/libros/temas/don-quijote-de-mancha-391
https://es.literaturasm.com/libros/temas/perros-305
https://es.literaturasm.com/tema/animacion-lectura-0
https://es.literaturasm.com/tema/animacion-lectura-0
https://es.literaturasm.com/tema/bibliotecas-0
https://es.literaturasm.com/libros/temas/prejuicios-1154
https://es.literaturasm.com/libros/temas/daniel-defoe-1470
https://es.literaturasm.com/libros/temas/robinson-crusoe-1471
https://es.literaturasm.com/libros/temas/literatura-de-misterio-355
https://es.literaturasm.com/libros/temas/vampiros-354
https://es.literaturasm.com/tema/amistad-0
https://es.literaturasm.com/tema/abuelos-0
https://es.literaturasm.com/libros/temas/dante-alighieri-3664
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/agustin-fernandez-paz/20173
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/agustin-fernandez-paz/20173
https://www.casadellibro.com/libros/infantil/infantil-9-a-12-anos/literatura-9-a-12-anos/117003001
https://imagenes.literaturasm.com/ecat_Imagenes/Original/185499_249073.jpg
https://imagenes.literaturasm.com/ecat_Imagenes/Original/178684_195550.jpg
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que pide en la puerta. ¡Parece invisible! Pero Raquel descubre el secreto del hombre: su 

nombre es Skywalker, y viene de otro planeta. 

Muy recomendable 

 

 

LOS SUEÑOS DE AURELIA  
EDUARD MARQUEZ TAÑA 

Literatura de 6 a 8 años 

Una novela de fantasía que trata la amistad y la justicia. 

Aurelia es una niña que está cansada de no recordar sus sueños. Decide 

visitar al hada Clementina para que le ofrezca una solución. ¿Sabrá 

Aurelia que, a veces, los problemas sencillos no son los más fáciles de 

resolver? Una fantástica historia que muestra el valor de la amistad en la 

superación de las dificultades. 

Muy recomendable 

 

 

A araña que lles tiña medo ás arañas 
Ramón D. Veiga 

Colección: Pequeno Merlín (Álbum) Xerais 

Ilustrador: Iván R. 

Código: 1351068 ISBN: 978-84-9121-585-1 

Un sapo, unha ra, un galo, un lagarto, unha nena. A nada lle teme 

esta araña intrépida ata que...Un conto de medo e humor onde as risas gañan aos 

arrepíos 

 

Dez gatiñas viaxeiras 
Eva Mejuto 

Colección: Pequeno Merlín (Álbum) Xerais 

Ilustrador: Víctor Rivas 

Código: 1351069 ISBN: 978-84-9121-607-0  

Dez gatiñas curiosas, rebuldeiras, intrépidas, van coas súas  

  

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/eduard-marquez-tana/20095096
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/eduard-marquez-tana/20095096
https://www.casadellibro.com/libros/infantil/infantil-6-a-8-anos/literatura-de-6-a-8-anos/117002006
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mochilas percorrendo toda Galicia. Ata onde as levará a súa viaxe?Con base na tradición 

oral e un gran sentido do humor, Eva Mejuto e Víctor Rivas crean unha divertida 

aventura ao longo da xeografía galega, chea de ritmo e con moito que descubrir en cada 

páxina. 

 

 Conexión Macarrón 
Ledicia Costas 

Colección: merLín (9 anos en diante) Xerais 

Ilustradora: Laura Suárez 

Código: 1343285 ISBN: 978-84-9121-588-2 

A Espe e a Rino non lles gustan os paraugas, por iso agardaban 

debaixo dun tobogán a que parase de chover cando un señor 

fúnebre, con roupa, chapeu e paraugas negros, lles preguntou se 

querían que os acompañase á casa. Díxolles que era Expósito e que 

vivía no seu mesmo edificio, no noveno andar.Todo nel lles pareceu sospeitoso: o 

sombreiro dáballe voltas sobre a cabeza, os seus ollos brillaban cunha potente luz 

branca, e nalgún momento confesou que tiña antenas. Estaba claro que non era un 

«Expósito», era un extraterrestre! Que ían facer agora que coñeceran un extraterrestre 

de verdade? 

 

Malos tempos para os fantasmas 
Agustín Fernández Paz 

Colección: merLín (9 anos en diante) Xerais 

Ilustradora: Patricia Castelao 

Código: 1343222 ISBN: 978-84-9914-437-5     4ª edición 

Cando Marta fai once anos, a súa familia abandona a vila onde 

residían e trasládase a vivir na cidade. Alugan unha casa antiga e 

espazosa, sobre a que circulan rumores inquietantes. Unha vez  
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instalados na nova vivenda, comezan a se producir misteriosos sucesos, que afectan 

sobre todo á vida de Marta. A nena acabará descubrindo que na casa habita un fantasma 

invisible, co que se pode comunicar a través do ordenador. Un fantasma con raros 

poderes, condenado a permanecer na mansión ata que esta sexa destruída.Malos 

tempos para os fantasmas é unha novela de misterio que, axudándose do humor, nos 

achega ás dificultades que supón enfrontarse a múltiples cambios nos anos en que se 

abandona a infancia e comeza a adolescencia. 

 

Memorias dun raposo 
Antonio Reigosa 

Colección: Merlín  (11 anosendiante) Xerais 

Ilustrador: Manolo Uhía 
Código: 1343089 

ISBN: 978-84-8302-903-9  

12ª edición 

Premio merlínde literatura infantil 1998 

Afonso Alfonso é un raposo que vive entre a Pena da Roca e o 

Pombeiro, entre As Fiosas e o Padornelo. Afonso naceu no 

Morollo da Golpilleira. Hai quen lle chama Pedro, ou Perico, porque se parece moito a un 

seu avó. Outros, coma se fose o demo, chámano O das zapatillas, polo lixeiro e silandeiro 

que anda. A Golpilleira, a casa grande dos raposos, é case toda ela dos homes. Pero é 

moito máis aínda. Se estades espertos, se poñedes a orella, escoitaredes todo o que se 

move, todo o que vive, anda, corre, dorme, o que medra e o que morre. 

 

Música no faiado 
Miguel Ángel Alonso Diz 

Colección: Merlín  (11 anos en diante) Xerais  

Ilustradora: Laura Tova 

Código: 1343272 ISBN: 978-84-9121-409-0 
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Unha tarde de choiva e uns misteriosos ruídos no faiado dan comezo á descuberta da 

historia familiar de Lucía e Miguel, mantida en silencio durante anos. A represión, a 

emigración, o racismo, o medo e un evocador percorrido pola música do século XX 

conforman un libro de gran sensibilidade que, a través dos ollos inocentes de dous 

irmáns, ispe acontecementos do pasado recente dunha familia que non deixan de ser 

tamén o relato compartido de moitos galegos e galegas 

 

Mortiña. Un curmán repugnante 

Autor: Bárbara Cantini 
Tradución ao galego: Rosa Marta Gómez Pato e Manuel González González 

Editorial: Hércules Ediciones 

Data  publicación: 2019 

6-8 anos 

Sinopse: Mortiña e o seu mellor amigo, un galgo albino chamado Tristeiro, 

viven coa tía Defuntiña e pasan os días xogando coas pantasmas de Vila 

Decadente. Pero un día ocorre algo inesperado: algúns nenos do lugar, 

amigos de Mortiña, chegan a Vila Decadente despois de recibiren unha misteriosa invitación, 

namentres tía Defuntiña desaparece. Tramaría algo o repugnante curmán Dilbert que acaba de 

facerlle unha visita? 

Moi recomendable 

 

Teño 8 anos e quero ser youtuber 
Autor: Xoán Babarro 

Editorial: Galaxia 

Data  publicación: xaneiro 2020 

8-10 anos 

Sinopse: Hoxe en día as nenas e os nenos xa non queren ser coma os seus 

pais e nais.Queren ser youtubers! Nesta nova aventura que nos conta Xoán 

Babarro, ser youtuber é algo máis que sorprendente… 

Moi recomendable 
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Amelia Fang e o baile barbárico 
Laura Ellen Anderson 
Tradución ao galego: Moisés Barcia Rodríguez 

Editorial: Sushi Books 

Data  publicación: decembro 2019 

8-10 anos 

Sinopse: Encántalle xogar á pilla e pasar o tempo con Polpiña, a súa cabaza 

mascota. Odia o Baile Barbárico anual que organizan os seus pais. Ah, e 

outra cousa: Amelia é unha vampira. Cando o príncipe de Nocturnia captura 

a Polpiña, Amelia debe planear un rescate arriscado. Pero no Reino da 

Escuridade non todo é o que parece. 

Moi recomendable 
 

 

Tu puedes salvar el mundo: 38 heroes 
inspiradores y 12 retos para frenar el 
cambio climatico  
ANGELA GREEN 
Literatura 9 a 12 años 

Únete a Greta Thunberg y a millones de niñas y niños. Tu misión: 

salvar el mundo. 38 héroes inspiradores y 12 retos para frenar el 

cambio climático. 
La Tierra es sabia, respira vida y está ansiosa por ofrecer muchas más maravillas de las que ya 

nos regala cada día. Y nuestro deber es cuidarla para que siga haciéndolo. Aprende de 38 

personajes inspiradores y conviértete tú también en un héroe de la Tierra. En el libro 

encontrarás 12 retos para aportar tu granito de arena en la lucha contra el cambio 

climático.Recuerda: no hay un Planeta B. ¡Tienes 12 meses para proteger el nuestro! 

Muy recomendable 

 

 

 

  

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/angela-green/20107700
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/angela-green/20107700
https://www.casadellibro.com/libros/infantil/infantil-9-a-12-anos/literatura-9-a-12-anos/117003001
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Secundaria  
 

 

El hermano del tiempo  
Autor: Miguel Sandín  

Colección: Exit Ed. Casals 

Edad: A partir de 13 años 

Géneros: Novela fantástica, novela histórica  

Valores: Identidad, interculturalidad, humanidad, libertad individual  

ISBN: 978-84-8343-515-1 

Martin Smith ha vivido más de seis siglos y ha recorrido el mundo 

entero disimulando su inmortalidad, entre la desolación de la peste 

medieval, en los barcos que colonizaron América, en el teatro de 

Molière, en el Japón de los samuráis o en la Alemania nazi. Pero ahora hay alguien que 

conoce su secreto y se ha propuesto darle caza. 

 

 

El libro salvaje  
Juan Villoro 
A partir de 12 años  

La diferencia entre un presumido y un sabio es que el presumido solo 

aprecia lo que ya sabe y el sabio busca lo que aún no conoce.  
Esta es una de las muchas lecciones que aprende Juan de su tío Tito, un 

bibliófilo empedernido que come con la boca abierta y adora las 

arañas. Y es que lo que Juan pensaba que serían unas aburridas 

vacaciones de verano se convierten en toda una aventura en busca de un 

libro salvaje... 

Colección:  Gran Angular Ed. SM 

Familias nucleares Misterios Amor Amistad Enamoramiento  
  

https://www.bambulector.es/es/resultados-busqueda/?idautor=2701
https://www.bambulector.es/es/resultados-busqueda/?idcoleccio=96
https://www.bambulector.es/es/resultados-busqueda/?idcoleccio=96&edat=13
https://www.bambulector.es/es/resultados-busqueda/?idgenere=257
https://www.bambulector.es/es/resultados-busqueda/?idgenere=263
https://www.bambulector.es/es/resultados-busqueda/?idvalor=4
https://www.bambulector.es/es/resultados-busqueda/?idvalor=28
https://www.bambulector.es/es/resultados-busqueda/?idvalor=34
https://www.bambulector.es/es/resultados-busqueda/?idvalor=40
https://es.literaturasm.com/autor/juan-villoro
https://es.literaturasm.com/coleccion/gran-angular
https://es.literaturasm.com/libros/temas/familias-nucleares-5450
https://es.literaturasm.com/tema/misterios-0
https://es.literaturasm.com/tema/amor-0
https://es.literaturasm.com/tema/amistad-0
https://es.literaturasm.com/libros/temas/enamoramiento-1046
http://data.ecasals.net/get_pdf.php?url=https://data.ecasals.net/pdf/24/9788483435151_L33_24.pdf&name=El+hermano+del+tiempo-+Muestra
https://imagenes.literaturasm.com/ecat_Imagenes/Original/185883_239045.jpg
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Pomelo y limón  
De 13 a 18 años 

Jorge y María son dos adolescentes como tantos otros: salen con sus 

amigos, se comunican con ellos en las redes sociales, se enamoran... Todo 

esto sería normal si las madres de María y Jorge no fueran tan famosas.  

Los dos chicos se ven envueltos en una espiral de rumores de la que solo 

salen recordando que las palabras que elegimos para contar nuestra 

historia son las que realmente dan forma a nuestro mundo.  

Colección: Gran Angular Ed.SM 

Serie: Premios 

Autor: Begoña Oro Pradera  

Ilustrador: Ricardo Cavolo  

Arte Premios literarios Medios de comunicación Internet Conflictos familiares Primer amor  

Premios: Premio Hache 2012. Lista de Honor. Premio CCEI de Creación 2012. Premio 

Gran Angular 2011  
 

Los niños de willesden lane  
MONA GOLABEK, LEE COHEN 

Juvenil 

Una historia de esperanza y supervivencia durante la Segunda Guerra 

Mundial, basada en hechos reales. 

Una historia sobre valentía, supervivencia y la capacidad de la música 

para sacar lo mejor del ser humano. Este cautivador homenaje a una 

joven especial y las vidas en las que influyó servirá de inspiración y 

aprendizaje para los jóvenes lectores.  

"La tragedia que vemos repetirse en cada crisis de refugiados nos rompe 

el corazón. Cuento la historia de mi madre porque necesitamos recordar 

la humanidad del hombre con el hombre". Mona Golabek 

 

 

El síndrome de mozart  
GONZALO MOURE TRENOR 

Juvenil 

Una conmovedora historia sobre la amistad, la comunicacion y la musica. 

La música nos habla, nos cuenta historias; historias que no hace falta  
  

https://es.literaturasm.com/coleccion/gran-angular
https://es.literaturasm.com/serie/premios
https://es.literaturasm.com/autor/begona-oro-pradera
https://es.literaturasm.com/autor/ricardo-cavolo
https://es.literaturasm.com/tema/arte-0
https://es.literaturasm.com/libros/temas/premios-literarios-440
https://es.literaturasm.com/libros/temas/medios-de-comunicacion-1615
https://es.literaturasm.com/libros/temas/internet-982
https://es.literaturasm.com/libros/temas/conflictos-familiares-371
https://es.literaturasm.com/tema/primer-amor-0
https://es.literaturasm.com/premio/premio-hache
https://es.literaturasm.com/premio/premio-hache
https://es.literaturasm.com/premio/premio-gran-angular
https://es.literaturasm.com/premio/premio-gran-angular
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/lee-cohen/20106851
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/lee-cohen/20106851
https://www.casadellibro.com/libros/juvenil/117001014
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/gonzalo-moure-trenor/20105931
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/gonzalo-moure-trenor/20105931
https://www.casadellibro.com/libros/juvenil/117001014
https://imagenes.literaturasm.com/ecat_Imagenes/Original/132992_179235.jpg
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explicar, que llegan directamente al corazón. Tomi tiene el don de comunicarse a través de la 

música, e Irene el don de escucharlo, pero ¿y los demás? ¿Sabrán escuchar también? 

 

 

El efecto frankenstein  
(premio edebe de literatura juvenil 2019)  
Elia barcelo 
Literatura más de 12 años 

Una intriga en la que confluyen los géneros de novela policíaca y gótica. 

Todo comienza cuando el joven Max se despierta en una casa en ruinas; su 

cuerpo está cruzado por enormes cicatrices que evidencian que ha sido 

atendido por un cirujano, pero él no recuerda nada. Nora estudia Medicina 

en la ciudad alemana de Ingolstadt y esa misma noche de Carnaval conoce a Max cuando 

ambos salvan a una niña de morir ahogada en el Danubio. La atracción es inmediata. El 

problema es que pertenecen a épocas distintas… 

Muy recomendable 

 

Ovella descarreirada 
Marilar Aleixandre 
Ilustrador: Óscar Villán 

Xerais Camaleón 

1ª edición Código: 1334518 

ISBN: 978-84-9914-763-5 

Este libro contén trinta e tres poemas sobre unha ovella 

descarreirada, un polbo no garaxe, abellas bailando sen descanso a 

louca danza da ledicia ou fanecas bravas que ollan en fite a balea 

azul... Poemas insinuados na casca dun ovo, gravados nunha 

cabaza seca ou nos relevos dunha noz, enrodelados nunha cana de bambú, ganduxados 

na muda dun lagarto ou, en último caso, caligrafados en papel de arroz. Carecen de 

maiúsculas e puntos, non sendo outra cousa que coágulos de fala. 

NÚCLEOS TEMÁTICOS Xogos cos ditos, referencia s literarias e científicas, animais, 

topónimos, medio ambiente. 

XÉNERO Poesía. 

Recomendado pola Guía de literatura infantil e xuvenil para a igualdade. 

  

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/elia-barcelo/39156
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/elia-barcelo/39156
https://www.casadellibro.com/libros/infantil/mas-de-12-anos/literatura-mas-de-12-anos/117004001
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A guerra dos botóns 
Louis Pergaud 
Tradutores: Xoán Manuel Garrido, Mercedes Isabel Martínez 

Xerais Fóra de Xogo  

Código: 1365182  ISBN: 978-84-9121-491-5 

ARGUMENTO Levada ao cine con éxito en varias ocasións, a novela 

A guerra dos botóns, de Louis Pergaud, relata a intensa rivalidade que 

enfronta os nenos e nenas de dúas vilas veciñas, rivalidade que dá 

lugar a numerosas emboscadas, golpes, batallas, insultos e pedradas repartidas entre un 

e outro bando. Publicada en 1912, esta obra é un clásico que fala da infancia, da 

amizade, do compañeirismo, da lealdade, da inocencia, da crueldade e da ideoloxía. O 

título do libro procede do botín de guerra: os botóns extraídos das roupas dos 

«inimigos» como símbolo de humillación. A guerra dos botóns describe un mundo 

desaparecido e lanza unha interpretación irónica e pacifista sobre os conflitos bélicos. 

NÚCLEOS TEMÁTICOS Amizade, compañeirismo, lealdade, crueldade, ideoloxía, 

pacifismo, conflitos bélicos. 

 

 

Poetízate. Antoloxía da poesía galega 
Fran Alonso 
Xerais Fóra de Xogo 

16ª edición  Código: 1365889  ISBN: 978-84-9914-250-0 

A POESÍA non morde. E, aínda que haxa quen pense o contrario, 

non é aburrida, romanticona nin difícil. Esta divertida antoloxía 

poética demostra o contrario. De Rosalía de Castro ás poetas 

novas, propoñémosche unha viaxe polos poemas máis próximos, 

divertidos e desenfadados da poesía galega. Poetízate é un libro 

pensado para as persoas que non están afeitas a ler poesía. ¿Para 

que? Para cantar, berrar, recitar, rapear, musicar, rebelarse contra o mundo ou só para 

falar suave na orella. Este é un libro para  
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sentir, gozar e intuír a poesía. Así que, xa o sabes: poetízate.Espírito e contidos do libro 

Poetízate –que consta do propio corpus poético, un limiar e unha «visita guiada» a xeito 

de epílogo– é obra do escritor Fran Alonso e nace coa vocación de levar a poesía ás aulas 

dun xeito desenfadado e buscandosempre a complicidade e a proximidade co lector ou 

lectora adolescente.O corpus de Poetízate percorre toda a poesía galega desde Rosalía 

de Castro até a actualidade e consta de arredor de 200 poemas seleccionados de perto 

de 80 autoras e autores. Nova edición ampliada e actualizada, con prólogo de Carlos 

Negro. 
NÚCLEOS TEMÁTICOS Gusto pola poesía, reivindicación de Galicia e da súa fala, igualdade, 

educación ambiental 

 

 

 

Memoria do silencio 
Eva Mejuto 
Xerais Fóra de Xogo 

Código: 1365180  ISBN: 978-84-9121-461-8 

Estación de tren de Ribadavia, verán de 1943. Günter busca ascender 

na Gestapo destapando unha trama internacional que axuda os xudeus 

a chegar a Portugal e abandonar Europa. Lola é unha muller brava e 

xenerosa, que cre na xustiza por riba de todo e arrisca a vida por 

axudar a quen o necesita. Frieda foxe da Holanda nazi e do seu pasado, arelando 

empezar unha nova vida en América como directora de orquestra. Tempos difíciles onde 

o medo e o silencio tecen unha rede de segredos e intrigas cun fin último: a liberdade. 

Novela a tres voces que explora, entre ficción e realidade, un capítulo pouco coñecido do 

noso pasado recente: Galicia durante a II Guerra Mundial. 

 
NÚCLEOS TEMÁTICOS Galicia na II Guerra Mundial, nazismo, solidariedade 
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Os corpos invisibles  

EMMA PEDREIRA 
Juvenil 

L. C. é unha rapaza de quince anos que traballa desde os oito nunha 

fábrica téxtil de Londres en plena Revolución Industrial, onde as nenas 

escravas son parte da produción en cadea. A vida de L. C. dá un xiro 

cando cae nas  

súas mans unha carta escrita por Prometea Stoner, unha muller de 

familia acomodada propietaria dunha cadeira de rodas motorizada, 

unha saúde fráxil, toda unha lenda sobre as costas e unha vontade de 

ferro. As súas vidas non poden ser máis diferentes, pero ambas as dúas 

buscan a liberdade, a existencia e o recoñecemento que a sociedade 

lles negaba a elas e a todas as súas compañeiras. 

Moi recomendable 

 

 

 

 

O cuarto imposible (as cronicas do viaxante)  

Carlos vila sexto 
Juvenil 

Miguel meteuse en problemas. Outra vez. Estafou a xente equivocada e 

agora non lle queda máis remedio que facer o que sempre fai cando se 

ve atrapado: fuxir. Con falta de cartos e dun sitio onde agocharse, acepta 

a proposta dun misterioso individuo para formar parte dunha expedición 

dedicada a taxar as obras de arte dun estraño lugar coñecido como o 

Pazo Quiroga. Sete persoas sen ningunha conexión aparente entre elas, 

encerradas nunha mansión que oculta máis segredos dos que poden 

imaxinar e  máis portas das que poden ver. 

Moi recomendable 
 

 

  

https://www.casadellibro.com/libros/juvenil/117001014
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/carlos-vila-sexto/37244
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/carlos-vila-sexto/37244
https://www.casadellibro.com/libros/juvenil/117001014
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Brian, o chinés 
Autor: David Daniel Vázquez Álvarez 

Editorial: Edicións Embora 

Data  publicación: xaneiro 2018 

Nota: Primeiro Premio de Novela Xosé Neira Vilas 

Sinopse: Brian, o Chinés é unha novela sobre un mundo de emocións 

gurgullante ao redor dun neno con síndrome de Down, dende os seus 

primeiros anos na escola ata a súa adolescencia. Durante este tempo, 

Brian vai sentíndose parte dun grupo –formado por amigos, mestres, 

familia...– no que se sinte cómodo e co que vive grandes experiencias. 

Pero este percorrido non sempre é doado, ás veces debe enfrontarse a situacións problemáticas que 

van cambiar o rumbo dos seus días. 

Moi recomendable 
 

 

Unha cidade chamada perfecta 
Autor: Helena Duggan 

Tradución: Moisés Barcia Rodríguez 

Editorial: Sushi Books 

Data  publicación: 2019 

Sinopse: Quen quere vivir nunha cidade onde todo o mundo ten que levar 

lentes para evitar quedar cego?E quen quere ser limpo e ordenado e 

portarse ben todo o tempo?Violet descobre rapidamente que algo 

estraño pasa nesta vila: oe voces, a súa nai fai cousas raras e o seu pai 

desaparece.  Coa axuda de Neno e un pouco de imaxinación, Violet 

proponse desvelar o arrepiante segredo que agocha a cidade. 

Moi recomendable 
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Os camiños do vento 
Autor: Xavier Estévez 

Editorial: Xerais 

Data  publicación: novembro 2019  

Sinopse: Lucas e Sara comezan o novo curso xuntos no instituto. O 

cambio á ESO non será doado, e menos cando un novo misterio 

peta nas súas portas. Unha pequena ladroa de peixe aparece no 

peirao onde adoitan ir pasear. Na súa pescuda por descubrir quen é 

esa rapaza, aprenderán a ver o mundo con outros ollos e coñecerán 

dous novos amigos e a odisea que viviron ata chegar á vila: unha 

viaxe a través dos camiños do vento.Despois de Avións de papel, os personaxes de Lucas e 

Sara regresan á literatura cunha nova historia sobre a amizade e sobre todo aquilo que tece 

os nosos soños. 

Moi recomendable 

 

 

Bachillerato y adulto 

Inolvidables 
Grandes autoras que escriben para los pequeños 

Luise Berg-Ehlers 
Isbn: 9788417108397 

Un homenaje a las grandes autoras de la literatura infantil, desde 

Astrid Lindgren hasta Elena Fortún, y una invitación para 

regresar a las historias de nuestra infancia. 

Pippi Calzaslargas, una de las protagonistas destacadas de este libro, 

no quiere crecer porque piensa que la vida de los adultos es aburrida y 

tiene muchos aspectos desagradables, como pagar impuestos. Luise Berg-Ehlers, en cambio, 

opina que los adultos siempre tienen la oportunidad de volver a su infancia. Con Inolvidables 

quiere ofrecernos la posibilidad de hacerlo, y por eso nos invita a recordar nuestras primeras 

experiencias de lectura: el primer libro que leímos, los cuentos que nos leían los adultos antes  
  

https://www.maeva.es/autores/luise-berg-ehlers
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de dormir, las noches en vela leyendo en la cama. En el libro traza un recorrido de las vidas de 

las autoras más relevantes y explora las relaciones que las unieron con sus protagonistas, 

desde Astrid Lindgren y Pippi Calzaslargas hasta Johanna Spyri y Heidi o Enyd Blyton y Los 

cinco, pasando por Beatrix Potter y Perico, el conejo travieso o Tove Jansson y los Mumin. 

Muy recomendable 

 

 

Finales que merecen una historia  
Albert Espinosa 
Novela contemporánea 

Narrativa española 

Relatos para soñar despierto y sanar el alma dormida. 
«Me encantan los relatos, las historias pequeñas de tres a ocho 

páginas, que te hacen pensar, reír, llorar o emocionarte. Un buen 

relato puede alegrarte un mal día porque las historias pequeñas en 

ocasiones resumen un gran sentimiento que reside en nuestro interior 

y que se convierte en nuestra mejor medicina. 

»Me encantaría que estos relatos fueran terapéuticos y os ayudaran 

con alguna emoción estancada. Desearía que os sintierais acompañados, cuidados y queridos 

en cada página. Todos los personajes pertenecen a mi mundo. Son personas amarillas. [...] 

»Estas historias no dejan de ser casi como películas, es por ello que antes de cada relato 

encontraréis unos bellos e increíbles pósters sobre cómo podría ser el cartel de ese film.» 

Albert Espinosa 
Muy recomendable 

 

 

Infamia 
Ledicia Costas 
Xerais Narrativa 

3ª edición Código: 1331443 ISBN: 978-84-9121-536-5 

ARGUMENTO Emma Cruz é avogada e profesora de Dereito 

Penal. Trasládase a Merlo para impartir clases na Universidade, 

sen saber que ese lugar está marcado pola desgraza. A súa 

chegada coincide co 25 aniversario da desaparición das irmás  

  

https://www.casadellibro.com/libros/novela-contemporanea/128000000
https://www.casadellibro.com/libros/novela-contemporanea/narrativa-espanola/128007000
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Giraud, d úas nenas ás que semella que tragou a terra. Emma axiña descubrirá que os 

habitantes de Merlo gardan segredos inconfesables, algúns deles imposibles de dixerir. 

Que foi das irmás Giraud? Están mortas? Se é así, quen as asasinou? Onde están 

agochados os seus corpos?Infamia é un thriller psicolóxico onde nada é o que parece. 

Unha novela de ritmo vibrante que agarra o lector e o conduce aos sumidoiros da 

condición humana. Unha historia de amor, odio e loucura.Fiel á súa escrita, Ledicia 

Costas é quen de explorar o máis recóndito da alma humana ofrecéndonos unha novela 

poderosa e adictiva. 

Moi recomendable 

 
 

Beleza vermella  
Autor: Arantza Portabales 

Editorial: Galaxia 

Data  publicación: abril 2019 

Sinopse: Logo do éxito de Deixe a súa mensaxe despois do sinal, 

regresa Arantza Portabales cunha novela negra arrasadora. En 

Santiago cométese un espantoso crime que, en realidade, semella 

unha obra de arte. Unha instalación de vangarda. A asasinada é a 

sobriña da máis importante artista galega, e a maneira en que 

aparece o cadáver semella un dos seus traballos de vangarda. Todo o 

cuarto cuberto uniformemente co sangue da vítima. Será que matar 

pode ser unha forma de arte? 

Seis persoas, todas achegadas á vítima, son sospeitosas, porque todas poderían ter motivos para 

cometer o crime. Polo medio, paixón sen control e un manexo da intriga que fai desta autora unha 

das voces cruciais da novela negra galega contemporánea. 

Moi recomendable 
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A cara norte do corazón 
Autor: Dolores Redondo 

Editorial: Xerais 

Data  publicación: 2019 

Sinopse: A cara norte do corazón desvela incógnitas e descobre a 

xénese do vínculo entre Amaia Salazar e Aloisius Dupree, o misterioso 

especialista en comportamento criminal, ao tempo que nos transporta 

á infancia de Amaia en Elizondo.A escrita fascinante de Dolores 

Redondo volve conxelar o alento das lectoras e lectores nesta 

novela.En agosto de 2005, cando o furacán Katrina está a piques de 

devastar a cidade de Nova Orleáns, Amaia Salazar ten vinte e cinco 

anos e participa nun curso de intercambio para policías da Europol na 

Academia do FBI, nos Estados Unidos. Inesperadamente, a subinspectora en prácticas pasa a formar 

parte do equipo de investigación dirixido por Aloisius Dupree, que persegue a un asasino en serie 

cuxa estratexia é actuar sempre en escenarios asolados por grandes catástrofes. Será entón cando 

Amaia Salazar, que con doce anos estivera perdida nos bosques do Val do Baztán durante dezaseis 

horas, comprenda os motivos polos que o seu propio pasado a converte na elixida. 

Moi recomendable 
 

 


