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AMSTERDAM SOLTAIRE

Año 1997. Durante un crucero por el Mediterráneo, cuatro grandes empresarios se
imponen el reto de fabricar un objeto maravilloso, único e irrepetible, fuera del alcance aun
de los más ricos. Meses más tarde, cuando el detective Fermín Escartín es invitado a la
presentación mundial de la estilográfica Amsterdam Solitaire, no sabe que está siendo
involucrado en una sofisticada venganza empresarial, que nos va a llevar del puerto de
Montecarlo a Ámsterdam, la capital mundial de los diamantes y, por supuesto, a las calles
del casco viejo de Zaragoza, el territorio natural de Escartín. Así pues, no siempre hay
crímenes y muertos en la vida del investigador aragonés, que en esta ocasión
se<BR/>enfrentará al reto de desentrañar un robo impecable, casi perfecto,
aparentemente imposible.

Referencias

11,90 €

LALANA, FERNANDO

BAMBU

BAMBU;   Materia: POLICIACA Y MISTERIO;   F. edición: 01/07/2011;   Nº edición: 1;
CARTONE;   Ilustrador: PUNSOLA, FRANCESC;   I.S.B.N.: 978-84-8343-128-3;   Nº pág:
208;   BARCELONA

978-84-8343-128-3

APÁRTATE DE MISSISSIPPI!

Emma no se lo puede creer: ¡acaban de regalarle un caballo de verdad! Es Mississippi, la
yegua del difunto don Juan Sotobrante… sólo su abuela Dolly, cuya casa es un auténtico
albergue para animales abandonados, podría hacerle un regalo tan alucinante. ¡Seguro
que con Mississippi éstas van a ser unas fantásticas vacaciones, llenas de emoción y
aventuras! ¡Y claro que lo van a ser!, mucho más de lo que Emma se hubiera podido
imaginar jamás. El odioso sobrino de Sotobrante, al que Emma y sus amigos Max y Leo
apodan el Caimán, después de vender la yegua a Dolly por una buena cantidad de dinero,
quiere recuperar a Mississippi cueste lo que cueste, llegando incluso al chantaje y al
secuestro. Pero ¿por qué querrá recuperarla ahora? ¿Guarda este repentino interés
alguna relación con la lectura del testamento de Sotobrante? Todo se complicará aún más
cuando Tom y Jerry, dos de los perros de Dolly, desaparecen misteriosamente…

Referencias

16,90 €

FUNKE, CORNELIA CAROLINE 

EDICIONES SIRUELA

EDICIONES SIRUELA;   Materia: AVENTURA;   F. edición: 01/03/2006;   Nº edición: 1;
CARTONE;   Ilustrador: cornelia funke;   I.S.B.N.: 978-84-7844-969-9;   Nº pág: 176;
MADRID;   Traductor: BLANCO, ROSA PILAR,   ;FUNKE, CORNELIA CAROLINE,   IL.

978-84-7844-969-9

ASÍ VAN LEYES DONDE QUIEREN REYES

Corren los primeros años del reinado de Alfonso VI. Andrés, un muchacho mozárabe de
Toledo, vive como novicio en el monasterio de Sahagun. Gobierna la iglesia el Papa
Gregorio VII, monje de Cluny, gran promotor de al reforma eclesiástica y que quiere
unificar toda la liturgia, y suprimir todos los ritos de las distintas naciones como España o
Irlanda.

Referencias

8,70 €

MOLINA LLORENTE, MARIA ISABEL

BIBLIOTECA ACTUAL LAROUSSE

BIBLIOTECA ACTUAL LAROUSSE;   Materia: AVENTURA;   F. edición: 01/10/2002;   Nº
edición: 1;   PLASTICO;   Ilustrador: MANUEL ESTRADA;   I.S.B.N.: 978-84-667-1646-8;   Nº
pág: 120;   Traductor: 000

978-84-667-1646-8
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AÚN TE QUEDAN RATONES POR CAZAR

Ryo no entiende por qué la guerra se ha llevado lejos de Nagasaki a su padre. Tampoco
entiende por qué todo ha cambiado: ya no se escuchan las campanillas de los narradores
anunciando su llegada, los alimentos escasean, y su amiga Reyko no parece la misma.
Además, su madre está triste y la dureza de su abuela Saya no ayuda en el día a día.

Ryo se ve obligado a crecer, ya no es un niño y es consciente del mundo que le rodea. Su
gato Wara le dará pistas para volver a estar cerca de Reyko: solo recobrará la ilusión si es
capaz de luchar para llevar a cabo algo extraordinario.

Referencias

9,50 €

ÁLVAREZ, BLANCA

BIBLIOTECA ACTUAL LAROUSSE

BIBLIOTECA ACTUAL LAROUSSE;   Materia: VALORES;   F. edición: 01/04/2012;   Nº
edición: 01;   CARTONE;   Ilustrador: CATALÁN, LAURA;   I.S.B.N.: 978-84-678-2882-5;   Nº
pág: 128;   MADRID

978-84-678-2882-5

EL CAMINO DE LEVANTE

Sebastián Corcovado vive recluido en casa del señor donde trabaja su madre adoptiva.
Apenas sale por miedo a las burlas de la gente. En una de sus pocas escapadas, conoce
al joven pintor Diego Velázquez, del que se hace amigo, así como a una bella esclava,
Marcela, maltratada por su amo y de la que se enamora. Sebastián decide liberar a su
joven amada, y cuenta con la ayuda de Diego y uno de los samuráis, Tomás Felipe, a
quien conoció por casualidad cuando salió en defensa de Sebastián acosado por unos
ladrones. Ayudados también por Leonor, una joven hidalga, logran liberar a Marcela de su
prisión a la vez que estrechan su amistad.

Referencias

12,50 €

CALVEIRO, MARCOS

EDELVIVES (LUIS VIVES)

Materia: AVENTURA;   F. edición: 01/10/2010;   Nº edición: 01;   SEMICARTONE;
Ilustrador: ramón trigo;   I.S.B.N.: 978-84-263-7687-9;   MADRID

978-84-263-7687-9

EL CHICO QUE  QUERIA CONVERTIRSE EN SER HUMANO

Inuit significa: Ser humano
Este libro nos descubre, de la mano de su protagonista, la vida de los esquimales en el
año 1000.
Leiv, nacido en la violenta sociedad vikinga, se embarca en busca de venganza. Tras un
naufragio, es acogido por los inuts, y día a día, según va comprendiendo el estilo de vida
de los esquimales, va olvidando el odio y la venganza.
Nos encontramos ante una estupenda novela de aventuras, que nos muestra la vida
cotidiana de un pueblo que vive en condiciones muy duras pero, quizá gracias a esto,
valora profundamente lo realmente importante.
Su lectura es amena y ágil.

   Ester Madroñero(librera)

Referencias

12,90 €

JORN RIEL

SALAMANDRA

SALAMANDRA;   Materia: AVENTURA;   F. edición: 01/05/2007;   Nº edición: 1;   CARTONE;
Ilustrador: CHRISTEL ESPIE;   I.S.B.N.: 978-84-9838-097-2;   Nº pág: 180;   BARCELONA;
Traductor: JUAN MARAI MENDIZABAL

978-84-9838-097-2
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EL EXTRAORDINARIO INGENIO PARLANTE DEL PROFESOR PALERMO

A principios del siglo XX un huérfano asiste a un espectáculo impresionante: un mago
ventríloco hace hablar y moverse a un muñeco metálico. Pero el niño sospecha que con la
magia no hay suficiente para explicar este espectáculo extraordinario. Y así, entrando en
contacto con el Profesor Palermo, el mago, vivirá la mejor aventura que un niño se puede
imaginar: ser espectador provilegiado de la historia de un siglo entero. Pero tendrá que
pagar un precio muy alto...

Referencias

16,95 €

SIERRA I FABRA, JORDI

LA GALERA

LA GALERA;   Materia: CIENCIA FICCION;   F. edición: 01/02/2013;   Nº edición: 1;
CARTONE;   I.S.B.N.: 978-84-246-4737-7;   Nº pág: 216;   BARCELONA

978-84-246-4737-7

EL INCA DE CUZCO

Este relato original, adaptado del Ollantay, nos acerca de una manera amena y divertida a
la vida precolombina de los incas: en la maravillosa ciudad de Cuzco, el Inca Pachacutec
y su valiente general, el joven Ollantay, se enfrentan a un problema que amenaza con
romper la paz del Imperio. Los sentimientos de la hermosa princesa hacia el general serán
la causa de terribles episodios para todos los habitantes de Los Andes...  Este libro
ilustrado resulta muy apropiado para jóvenes de edades comprendidas entre once y
catorce años.    Cada capítulo incluye:  • juegos para aguzar la atención del joven lector y
comprobar su comprensión del relato y del vocabulario.  • páginas de documentación para
enriquecer su cultura general y su conocimiento de la época.    Las soluciones a los
juegos y el índice de nombres que se incluyen al final del libro facilitan su utilización, tanto
en la clase como en casa.

Referencias

7,70 €

MARTINEZ JORGE

AKAL

AKAL;   Materia: MITOLOGIA;   F. edición: 01/03/2010;   RUSTICA;   Ilustrador: *;   I.S.B.N.:
978-84-460-3180-2;   Nº pág: 128;   TRES

978-84-460-3180-2

EL PARAÍSO DE LOS GATOS

El paraíso de los gatos es una fábula sobre la vida de los gatos, esos buenos amigos de
los hombres. El filósofo francés Taine, amigo de Zola, dijo que habiendo estudiado
detenidamente a los filósofos y a los gatos, encontraba mucho más sabios a los gatos. El
cuento plantea una interesante discusión. ¿Debemos buscar en la vida la seguridad ante
todo? ¿O hay otras cosas que quizás valgan más la pena, como la búsqueda de
aventuras o de ideales? El simpático gato protagonista de esta historia nos cuenta con
toda sinceridad su experiencia y sus razones, y también las de sus compañeros de
aventuras, y con ello nos trasladan estas preguntas a los lectores.

Referencias

9,00 €

ZOLA, ÉMILE

GADIR

GADIR;   Materia: FABULAS;   F. edición: 01/09/2012;   Nº edición: 1;   RUSTICA;   Ilustrador:
RAQUEL APARICIO;   I.S.B.N.: 978-84-940441-0-6;   Nº pág: 56;   MADRID

978-84-940441-0-6
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JASÓN Y EL VELLOCINO DE ORO

El presente libro cuenta la historia de Jasón y de sus compañeros, los Argonautas, en la
búsqueda del vellocino de oro que le había encomendado su tío Pelias, rey de Yolco, para
poderle entregar la corona de dicho reino. De su educación con el centauro Quirón hasta
su trágica historia de amor con Medea, a lo largo de sus páginas el joven lector se irá
encontrando con personajes tan destacados de la mitología griega como Orfeo, Heracles
o las amazonas, lo que le permitirá iniciarse en el conocimiento de uno de los períodos
más importantes de la historia de la cultura occidental. El texto se completa con bloques
de juegos, que facilitan una mejor comprensión de lo leído, y con informaciones
complementarias sobre diversos aspectos (religión, literatura, historia) del mundo griego.

Referencias

7,70 €

MAGALI WIENER

AKAL

AKAL;   Materia: MITOLOGIA;   F. edición: 01/04/2003;   Nº edición: 1;   RUSTICA;
Ilustrador: vincent rio;   I.S.B.N.: 978-84-460-1813-1;   Nº pág: 128;   TRES;   Traductor:
CAREAGA RIVELLES, JOSEFINA

978-84-460-1813-1

LA JIRAFA BLANCA

Tras quedarse huérfana con apenas once años, Martine es enviada a vivir a la reserva
natural de Sawubona, en África, un bello y misterioso paraje donde la espera una abuela
no muy acogedora y algo enigmática. ¿Qué oculta su abuela? ¿Por qué se respira allí un
ambiente tan extraño? ¿Y por qué mantiene a Martine alejada de los animales? Quizá la
respuesta se encuentre en las leyendas locales que hablan de una extraña jirafa blanca,
muy conocida por los primitivos habitantes del lugar. Una jirafa que convertirá en rey de
los animales a quien logre cabalgar sobre su grupa, un ejemplar tan fuerte y altivo como
frágil ante la codicia de los cazadores furtivos. Gracias a él, Martine descubrirá sus
propias cualidades y vivirá una emocionante aventura en una tierra hermosa y fascinante.

La jirafa blanca narra el entrañable vínculo forjado entre una niña y un animal salvaje a lo
largo de una historia rebosante de toda la magia embriagadora del África profunda.

Referencias

12,50 €

LAUREN ST JOHN

SALAMANDRA

SALAMANDRA;   Materia: AVENTURA;   F. edición: 01/03/2008;   Nº edición: 01;   RUSTICA;
Ilustrador: DAVID DEAN;   I.S.B.N.: 978-84-9838-148-1;   Nº pág: 192;   BARCELONA;
Traductor: MARTA PINO MORENO

978-84-9838-148-1

LA SONRISA DE CLARA

Amadeo, un niño al que le encanta pintar, quiere devolver la sonrisa a su maestra Clara,
quien parece estar sufriendo  por cuestiones amorosas. Para conseguirlo, Amadeo idea
junto a sus compañeros de clase varios remedios, alguno de ellos muy especial. Cada
capítulo de esta historia, llena de referencias pictóricas muy relacionadas con Modigliani,
tratará de captar el interés de los niños por la belleza del arte y de las pequeñas cosas de
la vida.

Referencias

8,20 €

RODRÍGUEZ, MÓNICA

OXFORD

Materia: SENTIMIENTOS;   F. edición: 01/06/2012;   RUSTICA;   Ilustrador: BUSTELO, ANA;
I.S.B.N.: 978-84-673-7306-6;   Nº pág: 72;   OXFORD UNIVERSITY PRESS ESPAÑA, S.A.

978-84-673-7306-6
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LAILA

Cuando Laila llega a España procedente de Marruecos, inicia una nueva etapa marcada
por los contrastes: tiene que asumir, junto a su familia, una cultura distinta y una forma de
vida diferente sin renunciar a sus raíces. Escrita en una prosa sencilla y conmovedora,
Laila encierra una lección para aquellos que todavía creen que las barreras entre culturas
son inquebrantables.

Referencias

8,50 €

LAILA KARROUCH

OXFORD

Materia: REALIDAD;   F. edición: 01/07/2010;   RUSTICA;   Ilustrador: *;   I.S.B.N.:
978-84-673-5494-2

978-84-673-5494-2

LAS HERMANAS PENDERWICK

El señor Penderwick y sus cuatro hijas pasan sus vacaciones  en una mansión campestre
de Massachusetts. Allí vivirán un montón de aventuras junto a su amigo Jeffrey al que su
madre pretende enviar a una academia militar.
Una historia que nos descubre que los niños tienen sus propios sueños e ilusiones y que
los adultos también nos equivocamos. U n libro que a los adultos nos recuerda a los libros
de nuestra infancia.
En el año 2005 recibió el National Book Award.

Isabel Martín Rubiera (librera)

Un libro que recuerda las lecturas de mi infancia
Tiempo de verano, cuatro niñas, su padre, un perro, la cocinera, un nuevo amigo, su rígida
madre, son alguno de los personajes que se mueven entre las páginas de este libro. Una
historia de aventuras, llena de ternura, en la que, acompañando a sus protagonistas,
iremos descubriendo el valor de la amistad y los confusos sentimientos de un primer amor
adolescente

Recomendamos esta novela a personas románticas y aventureras que tengan 10, 11, 12
años (o más)

Ester Madroñero (librera)

Referencias

14,50 €

JEANNE BIRDSALL

SALAMANDRA

SALAMANDRA;   Materia: AVENTURA;   F. edición: 01/07/2008;   Nº edición: 01;
CARTONE;   Ilustrador: DAVID FRANKLAND;   I.S.B.N.: 978-84-9838-165-8;   BARCELONA;
Traductor: MAXIMO GONZÁLEZ LAVARELLO

978-84-9838-165-8
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LAS TRES PREGUNTAS

Entre sus cuentos, este de Las tres preguntas refleja especialmente las inquietudes
filosóficas de Tolstói. Es un relato muy sencillo, una parábola que casi parece extraída de
la Biblia, aunque podría muy bien ser un texto budista.

Una pequeña joya que nos habla de cómo vivir la vida con la intensidad que merece, del
verdadero valor de cada momento, de la importancia de quienes nos rodean y de la
utilidad del altruísmo. En fin, un pequeño cuento filosófico que será una delicia para todas
las edades. Las ilustraciones de Raquel Marín acompañan este maravilloso texto.

Referencias

9,00 €

LEÓN TOLSTÓI

GADIR

GADIR;   Materia: SENTIMIENTOS;   F. edición: 01/06/2012;   Nº edición: 01;   RUSTICA;
Ilustrador: RAQUEL MARÍN;   I.S.B.N.: 978-84-940165-3-0;   Nº pág: 56;   MADRID

978-84-940165-3-0

ODESSA
Y EL MUNDO SECRETO DE LOS LIBROS

¿No sería fascinante que existiera una ciudad habitada por famosos escritores y en la que
el mundo que encierran los libros cobrara vida?La joven Odessa viaja a Scribópolis, la
ciudad donde viven Shakespeare, Kafka, Dostoievski, Hamlet o el Minotauro, -esperando
encontrar en ella a su padre, al cual no conoce. Allí se verá amenazada por Mabarak, un
siniestro escritor que fue desterrado y que quiere apoderarse a toda costa de Librus, un
libro mágico donde todo lo que se escribe sucede en la realidad. En esta fascinante
aventura, Odessa se enfrentará a grandes peligros e irá descubriendo los secretos que
encierra esta misteriosa ciudad de los libros.«Escrita con vitalidad y con una fantasía
desbordante, esta novela juega magistralmente con los diferentes géneros de la
literatura.»ekz Bibliotheksservice

Referencias

19,95 €

VAN OLMEN, PETER

EDICIONES SIRUELA

EDICIONES SIRUELA;   Materia: POLICIACA Y MISTERIO;   F. edición: 01/01/2012;   Nº
edición: 01;   CARTONE;   Ilustrador: NICOLE DE COCK;   I.S.B.N.: 978-84-9841-642-8;   Nº
pág: 464;   MADRID;   Traductor: LERMA, MARÍA

978-84-9841-642-8

OJO DE NUBE (EDICION CONMEMORATIVA)

En el seno de una familia de la tribu de los indios Crow, nace un niño ciego. Es norma de
la tribu no aceptar niños deficientes pero la madre de “Ojo de Nube” le ayudará a potenciar
sus otros sentidos y gracias a ella el pequeño se convertirá en el salvador de su tribu
frente a la llegada del hombre blanco.
Ricardo Gómez recibe el premio Barco de Vapor 2006 por este canto a la naturaleza y a la
superación personal con un lenguaje muy cuidado y claro.
Libro para trabajar las diferencias, multiculturalidad y el medio ambiente.

Isabel Martín Rubiera

Referencias

15,50 €

GÓMEZ GIL, RICARDO

SM

Materia: INTERCULTURA;   F. edición: 01/09/2008;   CARTONE;   Ilustrador: RAFA
SAÑUDO;   I.S.B.N.: 978-84-675-3016-2;   Nº pág: 180;   BOADILLA;   Traductor: *

978-84-675-3016-2
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PALABRAS DE CARAMELO

Kori es un niño sordo, vive en un campo de refugiados saharauis, le gustan los camellos e
ir a la escuela para aprender a leer y escribir. El día que su maestra entiende que puede
enseñarle a escribir, algo muy especial sucede en su vida: es capaz de plasmar en el
papel sus emociones, especialmente aquellas que surgen de su relación con su amigo
Caramelo, un pequeño camello color canela.

Referencias

8,20 €

MOURE, GONZALO

BIBLIOTECA ACTUAL LAROUSSE

BIBLIOTECA ACTUAL LAROUSSE;   Materia: DISCAPACIDAD ;   F. edición: 01/01/2002;
Nº edición: 01;   RUSTICA;   Ilustrador: Fernando Martin Godoy;   I.S.B.N.:
978-84-667-1571-3;   Nº pág: 78

978-84-667-1571-3

TOBI LOLNESS
LA HUIDA DE TOBI

La vida de Tobi, el diminuto protagonista de esta historia, transcurre pacíficamente en su
árbol, donde vive con todo su pueblo. Pero un día, su padre, un prestigioso científico que
recuerda a Leonardo Da Vinci, se niega a compartir su último descubrimiento por miedo a
las consecuencias que prevé del mal uso que de él  harán sus semejantes. A parir de este
momento, la familia de Tobi es perseguida y finalmente, desterrada a las Ramas Bajas. La
visión de Tobi sobre su mundo cambiará.
Nos encontramos ante la  primera parte de un estupendo libro de aventuras con un
importante transfondo crítico.

Ester Madroñero Ferreiro (librera)

Referencias

16,50 €

DE FOMBELLE, TIMOTHÉE

SALAMANDRA

SALAMANDRA;   Materia: AVENTURA;   F. edición: 01/10/2007;   Nº edición: 01;
CARTONE;   Ilustrador: FRANCOIS PLACE;   I.S.B.N.: 978-84-9838-125-2;   Nº pág: 320;
BARCELONA;   Traductor: TERESA CLAVEL

978-84-9838-125-2

UNA HISTORIA DE PIRATAS... O CASI

Juana Sinmiedo participa en una regata para recaudar fondos con fines solidarios, pero un
inesperado naufragio la lleva a una isla desierta donde se topa con una tripulación pirata
muy particular comandada por el capitán Gúmer. Juana es capturada por el capitán para
tender una trampa al temido navío El Loto Negro, que resulta estar capitaneado por la
pirata Mariola, amiga de Juana. Al final, ambas consiguen que las tripulaciones rivales
resuelvan sus diferencias en una contienda muy deportiva: unos juegos olímpicos piratas.

Referencias

8,20 €

ANTON, ROCIO Y NUÑEZ, LOLA

OXFORD

Materia: AVENTURA;   F. edición: 01/10/2010;   RUSTICA;   Ilustrador: FEDERICO
DELICADO;   I.S.B.N.: 978-84-673-5546-8

978-84-673-5546-8
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UT Y LAS ESTRELLAS

Ut es hijo de uno de los cazadores mejor considerados de una tribu prehistórica que, a
diferencia de sus dos hermanos, aborrece la caza y la guerra. Él busca algo más: una
explicación a la violencia y una salida para evitar la crueldad. Su actitud ante la vida, su
amor por los demás y su inquietud creadora le hacen diferente y por ello, a la vez, temido
y repudiado. Un libro que es un verdadero alegato contra la violencia.

Referencias

7,50 €

PILAR MOLINA

DESTINO

DESTINO;   Materia: SENTIMIENTOS;   F. edición: 01/05/2010;   Nº edición: 01;   RUSTICA;
Ilustrador: IRENE SERRA;   I.S.B.N.: 978-84-08-08878-3;   Nº pág: 176;   BARCELONA

978-84-08-08878-3

Página 8 de 8


