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 JOAO 

ESCRITOR/A: PALOMA GONZÁLEZ RUBIO 

EDITORIAL: EDELVIVES 

EDAD: 12-13 AÑOS 

GÉNERO: NARRATIVA 

Intensa novela que nos adentra en la magia del mar, en ese mundo tan sugerente y desconocido 
para los que vivimos anclados a tierra. Dos familias, dos modos de vivir totalmente opuestos, se 
cruzan por casualidad y ya nada volverá a ser igual. Un relato que cala en la piel, que acaricia el 
alma y conmueve, a través de unos protagonistas que se transforman conforme avanza la trama 
y se instalan en el corazón del lector. Un barco en el que todos desearíamos navegar. Un libro 
para pensar y profundizar sobre el sentido de la libertad, los reveses de la vida y las consecuencias 
de nuestras acciones, muchas veces sin posibilidad de marcha atrás. Para leer más de una vez. 

EN LA BOCA DEL LOBO 
 
AUTORES: MICHAEL MORPUGO Y BARROUX 

EDITORIAL: SIRUELA 

EDAD: 12-13 AÑOS 

GÉNERO: NARRATIVA 

Francis, tras la fiesta de su 90 cumpleaños, hace un emocionante relato de su vida desde su 
infancia hasta hoy, el último día. Aunque siempre fue pacifista, la muerte de su hermano en la 
segunda guerra mundial le lleva a separase de su trabajo como maestro, de su mujer y de su hija, 
para infiltrarse en la Resistencia francesa. Historia real del tío y de la familia del autor. Las 
ilustraciones, son unas magníficas y expresivas acuarelas en blanco y negro que van 
acompañando al texto, destacando su dureza o proporcionándole suavidad. 

50 VECES REBELDE 

AUTORES: ANDREA PERALES, MARÍA ORCASITAS Y ÁNGELA GARCÍA  

EDITORIAL: EREIN 

EDAD: 12-13 AÑOS 

GÉNERO: ÁLBUM ILUSTRADO 

Mujeres de Euskal Herria, nacidas entre el siglo XVI y el actual XXI. Retrato y breve biografía de 
49 mujeres científicas, artistas, escritoras, aventureras, espías, brujas, empresarias…, mujeres que 
han perseguido y conseguido sus sueños, aunque para ello hayan tenido que rebelarse contra el 
sistema, el patriarcado y la sociedad que a cada una le ha tocado vivir. Cierran el libro, cinco 
homenajes a los colectivos de mujeres: Remeras del Cantábrico, Las remolcadoras del puerto, 
Raquetistas, Amas de casa y Mujeres rurales. 
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CABALLOS EN LA NIEVE 

AUTORES: RICARDO GÓMEZ Y JESÚS GABÁN 

EDITORIAL: SM 

EDAD: 12-13 AÑOS 

GÉNERO: NARRATIVA 

Segunda parte de OJO DE NUBE. Los indios crow se ven obligados a desplazar su campamento 
por miedo a los malacosa (los hombres blancos). Hombres y mujeres, jóvenes y mayores, niños y 
niñas, con todas sus pertenencias, con sus costumbres y creencias, se dirigen hacia el norte, hacia 
la nieve y el frío buscando un asentamiento, ¿más seguro? El joven crow Ojo de nube es ciego, 
pero por sus altas percepciones con los otros sentidos, su intrepidez y valentía es de gran ayuda 
para el grupo. Robar los caballos a los malacosa es una de sus hazañas, observarlos, cuidarlos y 
aprender a montarlos ofrece, no pocos problemas en sus tradiciones y normas pero sí grandes 
beneficios en el gran desplazamiento y en la vida diaria. Delicioso y enternecedor álbum 
ilustrado, una auténtica guía de cómo atrapar a un elefante o, tal vez, de porqué desistir en el 
intento. Grandes dosis de humor en un homenaje a la vida animal salvaje en libertad. Amarillos, 
azules, naranjas y verdes tiñen las preciosas ilustraciones que relatan la historia. Para leer y releer 
texto e imagen, reflexionar y contar. 

VERNE Y LA VIDA SECRETA DE LAS MUJERES PLANTA 
 

AUTORA: LEDICIA COSTAS 

EDITORIAL: ANAYA 

EDAD: 12-13 AÑOS 

GÉNERO: NARRATIVA 

La autora,  premio nacional de literatura infantil y juvenil 2015, nos deleita aquí con un texto 
delicado, tierno, lleno de aventuras y fantasía. A la vez, un homenaje a Julio Verne, a quien  
adjudica un personaje y del que enseña  un  invento literario: el submarino.  
Melisa es una mujer planta que vive con su marido y su nieta Violeta, también mujer planta. Entre 
todos, incluido Verne, encontrarán  y trasladarán a Melisa al bosque submarino cercano a las islas 
Cies, necesario  para el descanso  final de las mujeres planta. 
 
UNO DE ELLOS 

  

AUTOR: RICARDO GÓMEZ 

EDITORIAL: SM 

EDAD: 14-15 AÑOS 

GÉNERO: NARRATIVA 

Tensión desde las primeras páginas en los dos escenarios donde se desarrolla la trama: la casa 
maldita y el Centro. Un relato con sucesos paranormales contado en primera persona por el 
protagonista, que en su sentir en la “Fundación” nos ha traído a la memoria a Gregorio Samsa, 
aquel comerciante creado por Kafka en “La metamorfosis”, mientras que en sus experiencias en 
la casa nos ha recordado a la “Casa tomada“ de Cortázar. La noche, la oscuridad, los ruidos, las 
presencias…, todos los ingredientes para pasar miedo. Mejor no leer por la noche con la luz de 
una vela. El final, como todo el libro, inquietante. 
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LA GUERRA DE LOS BOTONES 
 

AUTOR: AVI 

EDITORIAL: BAMBU 

EDAD: 14-15 AÑOS 

GÉNERO: NARRATIVA 

Una crónica sobre la guerra, la vida y las relaciones personales desde los ojos de un niño. 

Ambientada en un pueblecito insignificante de Polonia a comienzos de la Primera Guerra 

Mundial, se percibe el miedo, el frío, la crueldad y la rivalidad, pero también el cariño, la amistad, 

la valentía y la ternura. Somos insignificantes frente al absurdo de la guerra, al igual que los niños. 

 

TÚ, SUCIA RATA 

 
AUTOR: FERNANDO LALANA 

EDITORIAL: EDEBÉ 

EDAD: 14-15 AÑOS 

GÉNERO: NARRATIVA 

Fernando Lalana nos sumerge en el Chicago de la Gran Depresión, de los gánsteres y sus golpes, 

las luchas por el poder y los asesinatos masivos que protagonizan para alcanzarlo, a poder ser en 

solitario. En el inicio -un poco chocante- el narrador relata su propia muerte. A partir de ahí, los 

sucesos se precipitan con un fondo de venganza que no desaparece en ningún momento. Para 

leer de un tirón, con final feliz incluido aunque no para todos, como no podía ser de otra manera. 

 

EL VÉRTIGO DE LOS CANALLAS 

 
AUTOR: ALFREDO GÓMEZ CERDÁ 

EDITORIAL: LOQUELEO- SANTILLANA 

EDAD: 14-15 AÑOS 

GÉNERO: NARRATIVA 

 
Alfredo Gómez Cerdá sabe agarrar el sentir del lector y pasearlo, desde la feliz infancia de dos 
niños y una niña que crecen compartiendo juegos, hasta más tarde compartir el amor de los dos 
por ella. Estrella elegirá a Manuel para compartir su vida y Bernardo se irá del pueblo por no 
poder aceptar el rechazo y superar los celos. Pero regresará, lo hará una negra noche para dar 
rienda suelta a su odio, su venganza y su maldad, acabando con los sueños de aquellos tres felices 
niños. 
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EL EFECTO FRANKENSTEIN 

 
AUTORA: ELIA BARCELÓ 

EDITORIAL: EDEBE 

EDAD: 14-15 AÑOS 

GÉNERO: NARRATIVA 

 

Por una especie de túnel del tiempo, el estudiante de medicina Maximilian avanza 200 años al 

tiempo en el que está viviendo y cambia del año 1800 al 2000. Todo es extraño y no recuerda ni 

su nombre. Nora, una estudiante de medicina del año 2000, coincidirá con él, le acogerá, se 

enamorará y le seguirá hasta su época, a riesgo de no poder volver. El clasismo y el poder del 

dinero y la desigualdad entre hombres y mujeres quedan patentes en esta novela de amor que se 

debate entre dos épocas bien distintas. Si la empiezas, ya no podrás dejarla. Premio Edebé de 

literatura juvenil 2018 

 

NO DIGAS NADA 

 
AUTOR: JON ARRETXE 

EDITORIAL: EREIN 

EDAD: +16 AÑOS Y ADULTOS  

GÉNERO: NARRATIVA 

 
Una nueva entrega de las desdichas del detective burkinés “sinpapeles” Touré. En esta ocasión 

huyendo de la Ertzaina, ha buscado refugio en un pequeño pueblo de la montaña navarra, donde 

ejerce labores de pastoreo, a cambio de lo que el dueño le quiera dar y siempre marginado y mal 

tratado. Los ajustes de cuentas entre personas del pueblo: un burro decapitado con una 

motosierra, cuya cabeza Touré encuentra atada a una cadena y sumergida en el río, el robo de 

ganado…, y finalmente varios asesinatos hacen que el protagonista haga sus ajustes y huya a 

otras tierras. 
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EL ALIENTO DEL DRAGÓN 

 
AUTORA: MAITE CARRANZA 

EDITORIAL: LA GALERA 

EDAD: +16 Y ADULTOS AÑOS 

GÉNERO: NARRATIVA 

Interesante mezcla de ficción y realidad, con algunos ingredientes que animan a su lectura: la 
figura del magnífico Gaudí de niño a adolescente, la revolución de 1868 y una buena fotografía 
de la sociedad de aquella época, una investigación policial que se va estrechando poco a poco, 
todo ello entremezclado y narrado con ritmo ágil. El resultado, una novela cautivadora que anima 
a saber más del genio, de su vida y de su relación con su obra, más de aquella lejana y dura época 
- sobre todo para los pobres y las mujeres- y, por supuesto, a seguir buscando títulos de esta 
autora que atrapa desde las primeras páginas. 
 


