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Las grandes leyendas de los caballeros de la Tabla Redonda 
Nicolas Cauchy, Béatrice Fontane. Ed. Siruela 
 

Una edición magníficamente ilustrada para que los lectores más jóvenes descubran el apasionante 
mundo de los caballeros de la Tabla Redonda. 
Las increíbles aventuras del rey Arturo, las proezas de Lanzarote del Lago, el destino de Perceval el Galés 
y la historia del valiente Tristán y la dulce Iseo... cuatro de las leyendas más célebres del universo 
artúrico se reúnen en este volumen. Con una excelente adaptación e ilustraciones que recrean el 
espectacular colorido de la iconografía medieval, este libro nos transporta al legendario reino de 
Camelot para descubrir a la hermosa Ginebra, la legendaria Excálibur, el mago Merlín, la Dama Blanca y 
la isla de Avalón, el Santo Grial o la poderosa hada Morgana. 

 
 
 

 
Laberinto en llamas (Las pruebas de Apolo 3) 
Rick Riordan. Ed. Montena. 
 
Lester ya ha conseguido dos pruebas gracias a sus amigos los semidioses, la prueba del Campamento 
Mestizo y la prueba de Indianápolis donde Meg obtuvo la profecía y pronunció las palabras en el Trono 
de la Memoria descubriendo un equipo de supervillanos que planeaban atacar al Campamento Júpiter. 
En este libro, mientras Leo tiene que volver rápidamente al Campamento, Lester y Meg tienen que 
cruzar el Laberinto para encontrarse con el tercer emperador. 

 

onder, la lección de August.  
R.J. Placio. Ed. Nube de Tinta 
 
«Todos deberíamos recibir una ovación al menos una vez en nuestra vida, porque todos vencemos al 
mundo.» A Auggie Su cara lo hace distinto y él solo quiere ser uno más. Camina siempre mirando al 
suelo, la cabeza gacha y el flequillo tratando en vano de esconder su rostro, pero, aun así, es objeto 
de miradas furtivas, susurros ahogados y codazos de asombro. August sale poco, su vida transcurre 
entre las acogedoras paredes de su casa, entre la compañía de su familia, su perra Daisy y las 
increíbles historias de La guerra de las Galaxias. Este año todo va a cambiar, porque este año va a ir, 
por primera vez, a la escuela. Allí aprenderá la lección más importante de su vida, la que no se 
enseña en las aulas ni en los libro… 

 
 

Las cuatro estaciones 
Selección de J. R. Torregrossa, F. Antón, M. Otero. Ed. Vicens-Vives. 

Esta completa antología poética habla sobre el amor, la muerte, la libertad, la injusticia… ¡Una obra 

maestra! 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

Campos de fresas 
Jordi Sierra i Fabra. Ed. SM 
 
Amanece. En un hospital, Luci está en coma. Efectivamente, ha sufrido un golpe de calor debido a 
una pastilla de éxtasis, la droga de diseño de moda. Sus amigos comienzan a reflexionar sobre lo 
sucedido el día anterior; su mejor amiga, bulímica, se enfrenta finalmente a sí misma; el chico que 
está enamorado de Luci busca al camello que suministró la pastilla con la esperanza de ayudarla a 
salvar la vida. La policía también le busca, y un periodista se dispone a destapar todo el dramatismo 
de la historia. En unas horas, todo se descontrola, y cuantos conocen a Luci luchan por ella, pero 
también por algo más: mejorar sus vidas y recuperar el tiempo perdido. 

 

 
 
 

 
El efecto Frankenstein 
Elia Barceló. Ed. Edebé 
 
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… 
 

 
 
 

El puzle de cristal 
Blue Jeans, Ed. Planeta 
 
La esperada 2ª parte de la Trilogía LA CHICA INVISIBLE. Todo empieza a encajar. Tras la explosión 
en la estación de metro, Julia no es la misma. Se ha convertido en una chica insegura, a veces 
insolente, y a la que le cuesta encontrar motivación para disfrutar de la vida como lo hacía antes. 
También las cosas han cambiado para Emilio. El joven del pelo azul se encuentra repleto de dudas 
respecto a su futuro inmediato. Además, conoce a alguien muy especial, que le hará replantearse 
su situación. Vanesa, por su parte, fue la más perjudicada del grupo por la explosión del artefacto. 
¿Eso le está influyendo en su relación con Ingrid? El primer martes de enero del nuevo año, Julia 
recibe una inquietante e inesperada llamada.  

 
 

 
      Tempus fugit 
      Javier Ruescas. Ed. Loqueleo 
 
 El mundo como lo conocemos ha dejado de existir. Es el futuro. Una temible plaga ha dejado en coma 
a numerosos adolescentes y la empresa Tempus Fugit se alza como la gran salvadora debido a sus 
cabinas de teleporte. En esta situación las vidas de tres jóvenes se cruzarán sin motivo aparente, pero 
con un destino común. Un muchacho de otro tiempo que sólo desea regresar a su época, una joven sin 
pasado y un ladrón de futuros intentarán comprender quiénes son y cuál es su misión antes de que el 
amor los arrastre y su tiempo se agote. 

 
 



 
 
 
 
 

 

El dueño de las sombras (Trilogía Eblus I) 
Care Santos. Ed. Alfaguara 

Por primera vez la Trilogía de Eblus publicada al completo. El dueño de las sombras es el primer 
volumen de esta intrigante serie sobre la familia Albás, que parece estar condenada por una 
maldición...  La familia Albás arrastra desde hace generaciones una maldición que marca sus vidas y 
de la que no encuentran la manera de escapar. La razón de la maldición, la única verdad de la misma, 
solo la conoce Eblus, un diablo que no olvida ni perdona, pero que en algunas cosas es mucho más 

humano de lo que está dispuesto a reconocer. 

 
 
 

 
João 
Paloma González Rubio. Ed. Edelvives 

João y su madre, Belém, surcan los océanos en el Meltemi. Viven en la embarcación bajo sus propios 
códigos y son parte de una comunidad de navegantes similares a ellos. El chico se educa a bordo y 
apenas tiene contacto con los habitantes de los pueblos costeros que visitan de tanto en tanto: gente 
como Miguel, su madre o su hermana Inés, ajenos a su vida de aventuras, casi clandestina. La 
intersección entre estas dos formas de vida dejará huellas profundas en la familia de Miguel y 
cambiará sus vidas para siempre. Una novela de descubrimientos que pone en tela de juicio el 
significado mismo de la libertad 

 

 

Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo 
Benjamin Alire Sáenz. Ed. Destino  

Dante sabe nadar. Aristóteles, no. Dante es hablador y seguro de sí mismo. Ari duda todo el tiempo 
y le cuesta entablar una conversación con alguien. Dante no para de pensar en poesía y arte. Ari 
vuelve constantemente al recuerdo de su hermano que está en prisión. Dante es un sabelotodo que 
tiene una manera especial de entender el mundo. Ari es introvertido. Dante es más bien blanco. Ari 
es moreno. 

Y aunque a simple vista no tienen nada en común, se encuentran, y empiezan a pasar tiempo juntos. 
Así construyen una amistad entrañable que les permitirá aprender a creer en ellos mismos, a ser 
más grandes y descubrir los secretos del universo. 

 

 

 

 

 



BACHILLERATO Y CICLOS 

 

 

Vindicación de los derechos de la mujer 
Mary Wollstonecraft. Ed. Montena. 

La colección «Bebi Edita» arranca con una de las primeras obras de la literatura y filosofía feministas. 
El primer manifiesto feminista revisado por una de las voces actuales más revolucionarias: Bebi. Desde 
su perspectiva única, @SrtaBebi comenta el texto madre del feminismo moderno, Vindicación de los 
derechos de la mujer, de Mary Wollstonecraft, una relectura con una granada en una mano y un 
subrayador en la otra. 

 
 
 

 
Veinte poemas de amor y una canción desesperada 
Pablo Neruda 

 
El entusiasmo del público y de la crítica por esta obra juvenil ha crecido con el tiempo y ha 
transformado Veinte poemas de amor en uno de los libros clásicos de la poesía amorosa 
contemporánea; un libro que se aleja de la experiencia modernista y anticipa las claves de la escritura 
posterior de Neruda. Aparentemente, Neruda utiliza todos los ingredientes del repertorio romántico: 
canta al amor sensual y apasionado, evoca la nostalgia por la mujer ausente y da cuenta, a la postre, 
de la separación y la ruptura definitiva. Pero el poeta no canta el sentimiento melancólico 
becqueriano, ni la felicidad rebosante de la conseguida plenitud erótica, sino sólo el amor ligado a la 
existencia.  

 
 
 

Días sin ti 
Elvira Satre. Ed. Seix Barral 
 
Dos historias de amor truncadas, una por la vida y la otra por la muerte. Días sin ti es una historia 
de complicidad a través del tiempo, la de una abuela y su nieto. Dora, maestra en tiempos de la 
República, comparte con Gael la historia que la ha llevado a ser quien es. Con ternura, pero con 
crudeza, confiesa sus emociones a su nieto escultor, un joven con una sensibilidad especial, y le 
brinda, sin que éste lo sepa todavía, las claves para reponerse de las heridas causadas por un amor 
truncado. A través de la reflexión y de lo que enseña la melancolía, esta novela transita esos 
caminos por los que todos, en algún momento, tenemos que pasar para comprender que la vida y 
el amor son sublimes precisamente porque tienen un final. 

 

 
 

1984 
George Orwell. Ed. Debolsillo 

 
En el año 1984 Londres es una ciudad lúgubre en la que la Policía del Pensamiento controla de 
forma asfixiante la vida de los ciudadanos. Winston Smith es un peón de este engranaje perverso, 
su cometido es reescribir la historia para adaptarla a lo que el Partido considera la versión oficial 
de los hechos... hasta que decide replantearse la verdad del sistema que los gobierna y somete. 
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