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A PARTIR DE 0 AÑOS
Los colores. Mi mundo mini

El libro de los colores, para que los niños los conoz-
can e identifiquen.

Texto: Anne-Sophie Baumann
Ilustraciones: Clémentine Collinet
Género: Libro de imágenes
País: Francia

Los cuentos de Martín

En este libro encontrarás cuatro cuentos del día a 
día del conejito Martín. Lee lo que ocurre cuando le 
regalan un orinal, qué hace en el colegio o cómo es 
un día con sus abuelos. 

Texto e ilustraciones: Xavier Deneux
Género: Libro de imágenes
País: Francia

En el jardín. Mi mundo mini

Un libro interactivo para descubrir los seres vivos 
que habitan en el jardín. Con lengüetas, solapas y 
una información sencilla para que el niño empiece a 
descubrir el mundo.

Texto: Valérie Guidoux
Ilustraciones: Marc Boutavant
Género: Libro de imágenes
País: Francia

En la ciudad. Mi mundo mini

Un libro con lengüetas y solapas con una sencilla 
información para que el niño aprenda cuáles son los 
medios de transporte que se utilizan en la ciudad.

Texto e ilustraciones: Thomas Baas
Género: Libro de imágenes
País: Francia
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El gran libro del amor

Hay mucha gente a la que quiero: mi madre, mi 
padre, mis abuelos, mis amigos... 
Este libro muestra al niño diferentes aspectos del 
amor, tanto al darlo como al recibirlo, y le ayuda a 
tener una buena autoestima.

Texto e ilustraciones: Trace Moroney
Género: Libro de imágenes
País: Nueva Zelanda

Pequeño canguro ya es mayor 

El mundo es grande, mucho más grande que la 
bolsa de Mamá Canguro. Pero Pequeño Canguro 
prefiere quedarse con su madre. Es más seguro, 
más cálido, más fácil. 

Texto e ilustraciones: Guido Van Genechten
Género: Libro álbum
País: Bélgica

Un regalo del cielo

No es normal que se pierda un bebé. Pero aquella 
mañana fue especial, y dos mamás perdieron a sus 
hijitos. Una, era una mamá humana; y la otra, una 
mamá oveja. Las dos buscaron a sus hijos, pero lo que 
se encontró cada una fue el bebé de la otra. Y como 
estaban muy tristes decidieron quedarse con ellos. 

Texto: Gustavo Martín Garzo
Ilustraciones: Elena Odriozola
Género: Libro álbum
País: España

Un regalo genial

Un día, Elefantito recibe un regalo, pero no sabe qué 
es y lo usa como casco, pecera y volante, hasta que 
su padre le explica para qué sirve. 
Un regalo genial es un divertido cuento para los 
niños que empiezan a usar el orinal.

Texto e ilustraciones: Guido Van Genechten
Género: Libro álbum
País: Bélgica
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A PARTIR DE 3 AÑOS
Adivinanzas de miedo

Tejo y tejo sin parar hasta mi trampa acabar. Lo 
tienes que adivinar. Tienes una pista que te puede 
ayudar. Levanta la solapa… ¿Lo sabes ya?
Veintiuna adivinanzas para resolver divirtiéndote. 

Texto e ilustraciones: Alain Crozon
Género: Libro con solapas 
País: Francia

Animales desaparecidos

Lee este libro y descubrirás muchos animales que 
vivieron en nuestro planeta y ya no existen. Can la 
linterna mágica, verás poco a poco los mil detalles 
que se esconden en cada página. 

Ilustraciones: Ute Fuhr y Raoul Sautai 
Género: Informativo
País: Alemania

Bebés y crías

Lee este libro y descubre cómo se forman y desarro-
llan las crías de muchos animales antes de nacer, y 
cómo crecen y aprenden junto a sus madres.

Ilustraciones: Charlotte Roederer 
Género: Informativo
País: Francia

Mi vida cotidiana

Con este libro los más pequeños explorarán su 
entorno directo y enriquecerán sus primeros co-
nocimientos sobre la familia, el cuerpo, la casa, el 
colegio, la ciudad, el campo, el mar y las vacaciones.

Ilustraciones: Charlotte Roederer
Género: Informativo
País: Francia
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Platero y Juan Ramón

Este libro narra a los primeros lectores ‘‘Platero y 
yo” de manera sencilla y amena. Los dibujos sustitu-
yen a algunas palabras y hacen la lectura más fácil 
y divertida. Un primer acercamiento a la figura de 
Juan Ramón Jiménez.

Autor: Carlos Reviejo 
Ilustrador: Ulises Wensell
Género: Libro de imágenes 
País: España

¿Qué es? ¿Qué son?

Una imagen te da una pista. ¿Qué es? Levanta la 
solapa y sabrás si has acertado. Con este divertido 
libro, el niño descubrirá muchas sorpresas y apren-
derá que muchas cosas no son lo que parecen. 
Contiene imágenes con las que el niño desarrollará 
su imaginación y la visión espacial.

Texto e ilustraciones: Alain Crozon
Género: Libros son solapas 
País: Francia
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De viaje

Juega a viajar alrededor del mundo con este entre-
tenido libro en tu casa, en el parque o mientras vas 
en coche, ¡y conviértete en un verdadero trotamun-
dos! 4 juegos magnéticos, una ruleta-dado y varias 
fichas para jugar ¡en cualquier sitio! Puedes jugar 
solo o con tus amigos. 

Texto: Madeleine Deny
Ilustraciones: Rémy Toknior
Género: Lúdico
País: Francia

Insomnio

Este libro narra la historia de un niño que no quiere 
dormir, por si ocurre algo interesante cuando cierre 
los ojos. Intentará mantenerse despierto mientras 
su padre le cuenta un cuento. 

Texto: Antonio Skármeta
Ilustraciones: Alfonso Ruano
Género: Libro álbum
País: Chile

A PARTIR DE 6 AÑOS
Cenicienta

El texto original del cuento clásico de Charles Pe-
rrault traducido por el poeta, traductor y miembro 
de la Real Academia de la Historia, Luis Alberto de 
Cuenca, en una exquisita versión del magnífico ilus-
trador y premio Andersen Roberto Innocenti.

Texto: Charles Perrault 
Ilustraciones: Roberto Innocenti
Género: Libro ilustrado 
País: Italia

Cómo como

¿Qué puedes hacer cuando tus padres te han dejado 
solo en casa, te mueres de hambre y no hay nada 
en la nevera? Pues lo mismo que el protagonista 
de este libro: llamar a tus mejores amigos y, con la 
ayuda de los lápices de colores, imaginar el mejor 
banquete de todos los tiempos, al que todos los 
alimentos y tú estáis invitados.

Texto: Emili Teixidor
Ilustraciones: Lluís Farré Estrada 
Género: Novela
País: España
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Morris, ¡puuuf!

La gata Katata no hace más que quejarse de lo 
aburrida que es su vida y le pide ayuda a Morris. El 
mapache ha realizado las hazañas más sorprenden-
tes y sabe que los gatos tienen siete vidas, así que, 
seguro que logrará encontrar una que le guste a 
Katata, ¿o no?

Texto: Gabriela Keselman
Ilustraciones: Maxi Luchini
Género: Novela de humor
País: Argentina

Pupi en las carreras

Pupi viaja con sus amigos a Valencia para asistir a 
una carrera de coches. ¡Es tan emocionante! Pero 
Pinchón también está allí, empeñado en fastidiarlo 
todo con sus trucos de magia. ¿Lo conseguirá?

Texto: María Menéndez-Ponte
Ilustraciones: Javier Andrada
Género: Novela de aventura
País: España

Mi primer libro de récords

¿Cuál es el animal más grande del planeta? ¿Cuánto 
mide el edificio más alto? ¿Quién tiene más dientes, 
el hombre o el tiburón? Este libro único da a pregun-
tas extrañas unas respuestas sorprendentes, pero 
ciertas.

Ilustraciones: Delphine Grinberg
Género: Informativo
País: Francia

Morris, ¡es mío, mío y mío!

El ratón Tantino no puede salir a jugar porque tiene 
que cuidar sus tesoros. Por eso le pide ayuda Morris 
y le ofrece a cambio un montón de chocolate. Pero 
el mapache no es ningún trastero, ni un cuidador de 
cosas, ni un guardián de tesoros. ¿Cómo conseguirá 
el héroe más héroe del bosque, del río, del prado y 
de la vuelta al mundo librar a Tantino de su preocu-
pación?

Texto: Gabriela Keselman
Ilustraciones: Maxi Luchini
Género: Novela de humor
País: Argentina
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Pupi y las extrañas huellas  
de betún

Todos los niños están nerviosos. Se acerca la noche 
de Reyes. Después de prepararlo todo para que sus 
majestades y los camellos puedan entrar en su casa 
sin problemas, Pupi se va a la cama. De repente, 
algo le despierta. No puede ser, pero uno de los re-
yes magos está robando los regalos. ¡Aquí hay sapo 
encerrado!

Texto: María Menéndez-Ponte
Ilustraciones: Javier Andrada
Género: Novela de aventura
País: España

Pupi y los zapatos asesinos

Nadie sabía que Pupi era todo un bailarín. Resulta 
que un día acompañó a sus amigas a clase de danza, 
se puso a bailar y ahora va a debutar en un ballet 
muy famoso: “El cascanueces”. Pero antes tendrá 
que ayudar a Conchi, que dice que sus zapatos le 
están matando…

Texto: María Menéndez-Ponte
Ilustraciones: Javier Andrada
Género: Novela de aventura
País: España
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A PARTIR DE 7 AÑOS
Lisa Muchaprisa

A Lisa Muchaprisa es mejor no llevarle la contraria. 
Porque si se enfada, se le pone la cara roja de rabia, 
empieza a chillar y... ¡mejor salir corriendo!
Texto: Martin Auer

Ilustraciones: Axel Scheffler
Género: Novela
País: Austria

Maxi y el malvado Angelito

¡La banda de los Tiburones busca nuevos miembros! 
De todos los candidatos, Angelito es quien pone 
más ganas: reconoce que es “muy malo” y quiere 
aprender a ser bueno junto a Maxi y sus amigos. 
Pero Maxi desconfía de las intenciones de Angelito… 
y no le falta razón.  

Texto e ilustraciones: Santiago García - Clairac
Género: Novela de aventuras
País: Francia

Mini bajo sospecha

Moritz, el hermano de Mini, come cereales sin parar. 
Está coleccionando los cromos que vienen en cada 
caja. El problema es que siempre le tocan las mis-
mas imágenes de futbolistas. Así que decide com-
pletar su colección de una manera diferente, lo que 
da lugar a todo tipo de suspicacias y enredos. 

Texto e ilustraciones: Christine Nostlinger
Género: Novela
País: Austria

Pablo Diablo ve a la Reina

La Reina va de visita al colegio de Pablo Diablo, y su 
hermano Roberto, el niño perfecto, es el encargado 
de darle la bienvenida. Pero Pablo Diablo va a hacer 
todo lo posible para que su hermano quede en ridí-
culo delante de todo el mundo.

Texto: Francesca Simon
Ilustraciones: Tony Ross
Género: Novela de humor
País: Estados Unidos
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Pablo Diablo y la super máquina 
del tiempo

¿Es el cartón de una lavadora? ¡No, es una máquina 
del tiempo camuflada! Y su dueño es Pablo Dia-
blo. Echaos a temblar, habitantes del pasado y del 
futuro: Pablo Diablo tiene todo el tiempo del mundo 
para hacer el gamberro.  

Texto: Francesca Simon
Ilustraciones: Tony Ross
Género: Novela de humor
País: Estados Unidos

Pablo Diablo y los fantasmas

Pablo Diablo va a pasar un fin de semana en casa de 
su primo Clemente el Repelente. 
Clemente prepara una buena sorpresa a Pablo y por 
la noche se oyen ruidos extraños. Pero Pablo no se 
asusta… ¡Y es que Pablo Diablo es el terror de su 
casa y del colegio! 

Texto: Francesca Simon
Ilustraciones: Tony Ross
Género: Novela de humor
País: Estados Unidos

Pablo Diablo y los piojos

En casa de Pablo Diablo no paran de rascarse la 
cabeza. Todos sienten un picor horroroso; bueno, 
todos menos Roberto, el niño perfecto. Así que Pa-
blo tiene que tomar medidas. ¡Y es que Pablo Diablo 
es el terror de su casa y del colegio! 

Texto: Francesca Simon
Ilustraciones: Tony Ross
Género: Novela de humor
País: Estados Unidos

Pablo Diablo y los vampiros zombi

¿Pasar una noche en el museo municipal con toda 
su clase y la de Roberto? A Pablo no se le ocurre una 
idea más horrible que esa. Y más cuando los pasi-
llos del museo están plagados de vampiros zombi al 
acecho… ¡Uaaaaah! 

Texto: Francesca Simon
Ilustraciones: Tony Ross
Género: Novela de humor
País: Estados Unidos
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Retoñito

Álvaro está metido en problemas. Su madre no sabe 
por qué, de repente, su hijo ha comenzado a portar-
se mal. Pero Álvaro no puede decir nada. ¿Cómo va 
a hacerlo si el verdadero culpable de todo es Reto-
ñito? Un personaje dibujado por Álvaro, que parece 
haber cobrado vida.

Texto: María Menéndez - Ponte
Ilustraciones: Miguel Ordóñez
Género: Novela
País: España

La venganza de Pablo Diablo

Martín el Figurín, el hijo del jefazo del padre de 
Pablo, es un niño un poquito antipático, pero Pablo 
Diablo le dará un escarmiento. Por algo es el terror 
de su casa y del colegio.  

Texto: Francesca Simon
Ilustraciones: Tony Ross
Género: Novela de humor
País: Estados Unidos



11

A PARTIR DE 8 AÑOS
¡Confidencial!

¡No puede ser! Fabián Schilling, el repelente empo-
llón que llegó al colegio hace un mes, es el nuevo 
vecino de Wanda. Seguro que su familia es tan inso-
portable como él. Hay que conseguir que se larguen. 
Quizá unas gamberradas anónimas... Pero no todo 
es lo que parece y las cosas no siempre salen como 
se espera. 

Textos e ilustraciones: Dagmar Geisler
Género: Novela
País: Alemania

El libro de Nevalia

El padre de César es un conocido autor de novelas. 
Después de haberle ayudado a escribir dos de sus 
libros, César y su amiga Lucía no deberían tener nin-
gún problema con la tercera parte del libro. Pero la 
cosa se complica de manera inesperada, y escribir 
la nueva novela, en lugar de unirlos, los enfrenta. 
Mientras, el plazo para terminarla se agota…

Texto: Santiago García - Clairac
Ilustraciones: Enrique Flores  
Género: Novela
País: Francia

El movimiento continuo

En sus diez años de vida, Gregorio jamás había 
conocido a un adulto como Santos. Puede que para 
el resto del pueblo Santos esté loco, pero Gregorio 
sabe que alguien que tiene en casa un detector de 
auroras boreales, un bosque de helechos o una 
ciudad de periquitos solo puede ser una persona 
muy especial. Además, por si fuera poco, Santos es 
el abuelo de Andrea…

Texto: Gonzalo Moure
Ilustraciones: Pablo Amargo 
Género: Novela
País: España

El náufrago del Sirio

No puede ser verdad. En el horizonte de las islas 
Hormigas se recorta la figura del Sirio, un transat-
lántico que naufragó allí…hace más de 100 años. 
El viejo farero no da crédito a lo que ven sus ojos. 
¿Estará confundiendo la realidad con sus recuerdos 
de aquel naufragio que conmocionó al mundo? ¿Se-
rán los fantasmas de los ahogados que han venido a 
buscarle?

Texto: Antoni García Llorca
Ilustraciones: Gonzalo Izquierdo  
Género: Novela de aventura
País: España
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Nunca juegues con una bruja y 
otros cuentos de terror

Si te da miedo la oscuridad, si cuando te vas a la 
cama te parece sentir que hay alguien más en tu 
cuarto, si te mueres por entrar en una casa abando-
nada, pero sabes que dentro no hay nada bueno… 
no leas este libro. No lo soportarías. 

Texto: Manuel L. Alonso
Ilustraciones: Manuel Uhía
Género: Cuentos de terror
País: España

La obra

Liza tiene doce años y quiere ser actriz. Carla es una 
actriz de éxito. Liza está escribiendo una obra de 
teatro. Carla recibe cientos de guiones para inter-
pretar. Liza admira a Carla y, sin embargo, será Carla 
quien admire a Liza. 

Texto: Daniela Acher
Ilustraciones: Jesús Gabán 
Género: Novela
País: Argentina

Paula y los Caballeros de la Muerte

Una mañana, en su refugio secreto, Paula se en-
cuentra con una visita inesperada. No está segura 
de si se trata de un espíritu, un brujo o un duende, 
pero Paula sabe que el anciano que tiene delante, 
ataviado con una túnica y unas sandalias, no es un 
anciano como los demás: puede adivinar sus pensa-
mientos y, según dice, tiene la facultad de viajar en 
el tiempo.     

Texto: Concha López Narváez 
Ilustraciones: Rafael Salmerón
Género: Novela de aventura
País: España

Paula y la esclava fugitiva

Paula y el Guardián del Tiempo viajan en esta ocasión 
al Toledo del siglo XI. Allí se encontrarán con Alí, un 
joven enamorado de una esclava a quien no dudarán 
en ayudar para que vuelva a estar con su amada.

Texto: Concha López Narvaes
Ilustraciones: Rafael Salmerón
Género: Novela de aventura
País: España
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Querido estupidiario. 
Como si no hubiera sucedido

Querido estupidiario: las clases han estado mejor 
que bien. A Angelina se le ha enredado el pelo en 
uno de los mogolloncientos trastos que cuelgan de 
su mochila y la enfermera del cole ha tenido que 
cortarle dos palmos de su sedosa melena rubia. 
Excelente, ahora solo parece la chica más guapa del 
mundo. 

Texto e ilustraciones: Jim Benton
Género: Novela
País: Estados Unidos

Los secretos de Iholdi

¿Una pistola escondida entre las tablas de una 

caseta? ¿Una niñera con muchos secretos? ¿Muelas 
enterradas bajo cruces? Iholdi es una chica normal a la 
que le ocurren cosas poco normales. Como a todos. 

Texto: Mariasun Landa
Ilustraciones: Elena Odriozola  
Género: Novela
País: Estados Unidos

Tres bichos raros

Desde la cama del hospital, Álex nos cuenta cómo 
ha llegado hasta allí, a pesar de tener “poderes 
especiales”. A su vez, Ainhoa vigila con impaciencia 
el crecimiento de su geranio porque, cuando este 
florezca, “lo que ha de venir” cambiará su vida. Y, 
por su parte, Iholdi sabe encontrar el lado especial 
de las cosas cotidianas. Sin duda, estamos ante tres 
niños fuera de lo común. 

Texto: Mariasun Landa
Ilustraciones: Elena Odriozola 
Género: Novela
País: España

Tres veces la mujer de gris

Roberto y Don Roberto tienen en común algo más 
que el nombre: los dos son detectives. Pero hay algo 
más. En un mismo día, los dos se han cruzado con la 
misma mujer vestida de gris en más de una ocasión. 
Y los dos están convencidos de que no se trata de 
una casualidad, sino de un misterio que merece la 
pena resolver, aunque uno no tenga más que nueve 
años y el otro sea un inspector jubilado.  

Texto: Carmen Pacheco
Ilustraciones: Puño   
Género: Novela
País: España
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Wanda y los odiachicas

¡Guau! La clase de Wanda va a pasar cinco días en 
un castillo. Pero enseguida surge un problema: al 
viaje también irá la clase de Leonie, la pesada que 
pretende convertirse en la mejor amiga de Katti. Por 
si fuera poco, Bernie y su pandilla de odiachicas no 
paran de incordiar. No saben cómo se las gastan 
Wanda y Katti…

Texto e ilustraciones: Dagmar Geisler
Género: Novela
País: Alemania

Wanda y sus valientes

Una fiesta medieval, un hermanito recién naci-
do, un hermano postizo que es majete con todo 
el mundo menos con Wanda, trastadas de los 
odiachicas, juegos malabares… ¡Wanda no sale 
de un embrollo y ya se ha metido en otro! Menos 
mal que Katti y Fabin siempre están a su lado para 
ayudarla.  

Texto e ilustraciones: Dagmar Geisler
Género: Novela
País: Alemania
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A PARTIR DE 10 AÑOS
Las hilántulas

Cada una de sus ocho patas termina en una mano 
humana. Sus enormes ojos les permiten ver hasta 
en la noche más oscura. Sus bocas tienen cien dien-
tes afilados como sables. Pueden inflarse a voluntad 
hasta alcanzar el tamaño de un coche. Pero lo que 
más miedo da es que, cuando duermes, se meten 
por tus oídos, plantan sus huevos y te roban el alma. 
Son las hilántulas y Liza las conoce muy bien. Aca-
ban de llevarse a su hermano...

Texto: Lauren Oliver
Género: Novela de terror
País: Estados Unidos

¿Murió la señora Gertrud?

Daniel acaba de trasladarse a Villaflor con su madre 
y sus hermanos. No le gusta el pueblo, tampoco el 
colegio, ni los chicos de los que se supone que tiene 
que hacerse amigo; pero, sobre todo, no le gusta 
que su padre ya no esté. Hasta el día en que el azar 
le lleva a la casa de la colina, donde vive la señora 
Gertrud rodeada de obras de arte, y Daniel se ve 
envuelto en un terrible y emocionante misterio.  

Texto: Luisa Villar Liébana
Género: Novela
País: España

Spirit Animals. El árbol eterno 
Libro 7 (saga Spirit Animals)

Durante sus aventuras, los Cuatro Marcados han 
perdido muchas cosas: talismanes, amigos entraña-
bles… Algunos incluso se han perdido a sí mismos. 
Y, sin embargo, deben reponerse: ha llegado el 
momento de la verdad.  

Texto: Marie Lu
Género: Novela fantástica
País: Estados Unidos

Spirit Animals. La caza.  
Libro 2 (saga Spirit Animals)

En el mundo de Erdas, solo unos pocos son capaces 
de crear un vínculo con un espíritu animal como lo 
han hecho Conor, Abeke, Meilin y Rollan. Pero ¿y si 
hubiera una manera de corromper ese vínculo para 
que el humano domine totalmente a su animal? ¿Y 
si alguien hubiera decidido probar ese método con 
fines perversos?

Texto: Maggie Stiefvater
Género: Novela fantástica
País: Estados Unidos
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Spirit Animals. Contra la marea 
Libro 5 (saga Spirit Animals)

Corren malos tiempos para los cuatro Marcados: 
la pérdida de talismanes y la fatiga han minado el 
ánimo del grupo. Pero lo peor no es eso: es la sos-
pecha, cada vez más fuerte, de que en el seno de la 
compañía hay un traidor.

Texto: Tui T. Sutherland
Género: Novela fantástica
País: Estados Unidos

Spirit Animals. Fuego y hielo 
Libro 4 (saga Spirit Animals)

La amistad entre Conor, Abeke, Meilin y Rollan es 
cada vez más fuerte. Los vínculos con sus espíritus 
animales, también. Al fin están los cuatro en paz con 
su presente, y eso les da fuerzas para encarar los 
peligros que les depara el futuro. 

Texto: Shannon Hale
Género: Novela fantástica
País: Estados Unidos

Spirit Animals. Tras la caída 
Libro 6 (saga Spirit Animals)

Abeke y Meilin han caído en las manos del Devora-
dor. Rollan y Conor siguen la lucha, pero no saben 
cuánto podrán resistir sin sus compañeras. La bata-
lla por Erdas ha exigido a todos grandes sacrificios. 
Y los mayores están por venir... 

Texto: Eliot Schrefer
Género: Novela fantástica
País: Estados Unidos
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Legend 
(saga Legend 1)

Nadie conoce a Day, aunque todos han oído hablar 
de él: es el rebelde más buscado de la República. 
Day es una leyenda. Todos conocen a June des-
de que pasó su prueba y obtuvo una puntuación 
perfecta. June es una leyenda. Cuando Day y June 
chocan, sus leyendas se hacen pedazos y dejan al 
descubierto dos personas que se atraen como polos 
opuestos de un imán. 

Autora: Marie Lu
Género: Novela fantástica 
País: Estados Unidos

Prodigy 
(saga Legend 2)

June está fuera de la ley. La chica prodigio de la Repú-
blica ha dado la espalda a todo aquello en lo que creía. 
Day, el lobo solitario, piensa por primera vez en unirse 
a un grupo organizado: los Patriotas. ¿Pero serán la 
República y los Patriotas lo que parece a primera 
vista? El jugo de Day y June se ha vuelto más serio. En 
sus manos hay cuestiones de vida o muerte. ¿Servirá 
eso para unirlos más… o los separará para siempre?

Texto: Marie Lu
Género: Novela fantástica 
País: Estados Unidos

JUVENIL
Champion  
(saga Legend 3)

Day, enfermo y cansado, ha perdido a casi toda su 
familia. ¿Podrá renunciar al bienestar de su único 
hermano por el bien de la República? June, solitaria 
y añorante, lucha por dar la talla como candidata a 
Prínceps. ¿Podrá renunciar a su amor por el bien del 
propio Day? La República está en peligro. Necesita 
campeones que la salven. Pero ser un campeón 
implica muchas renuncias.

Texto: Marie Lu
Género: Novela fantástica 
País: Estados Unidos

El extraño caso del Doctor Jekyll y 
Mister Hyde

La bondad y la maldad, lo justo y lo injusto, el placer 
y el dolor, las dos caras de una misma moneda 
llevadas a sus últimas consecuencias. Descubre la 
complejidad del ser humano a través del terrorífico 
experimento del doctor Jekyll. 

Texto: Robert Louis Stevenson  
Adaptado por Santiago García
Ilustraciones: Javier Olivares 
Género: Novela gráfica 
País: Reino Unido
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Stefano 

Stefano parte rumbo a América, deseos de iniciar una 
nueva vida lejos de la hambruna italiana de la pos-
guerra. La difícil travesía, el lugar desconocido donde 
debe comenzar su vida desde cero y su propio proceso 
de maduración personal en un entorno a veces hostil, 
componen una narración que tiende puentes entre 
la añoranza del pasado y la proyección a un futuro ya 
perfilado en tierras argentinas. 

Texto: María Teresa Andruetto
Género: Novela juvenil 
País: Argentina

Yo

Yo es una novela realista, cargada de humor, 
que narra en primera persona las peripecias de 
un adolescente muy especial. 

Texto: Jordi Sierra i Fabra
Género: Novela juvenil 
País: España
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CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA EN MONTEVIDEO
Rincón 629, Montevideo, Uruguay
www.cce.org.uy
informacion@cce.org.uy

El programa “El CCE en el INTERIOR/Libros” incluye la donación de 4.232 libros 
de la Fundación SM (España) a la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) y su posterior distribución por parte del Centro Cultural 
de España en Montevideo. 

Esta iniciativa, destinada a varias bibliotecas del norte del Uruguay ubicadas en 
localidades de menos de 5.000 habitantes, pretende colaborar en el fomento de 
la lectura en el interior del país, preferentemente entre los más jóvenes.

Coordinación del proyecto: Victoria Estol.

El CCE agradece especialmente a la Oficina Económica y Comercial  
de la Embajada de España en Montevideo su apoyo en el transporte  

de los libros de Madrid a Montevideo.

@ccemontevideo

@ccemontevideo

@ccemontevideo

@CCEMONTEVIDEO


