LIBROS RECOMENDADOS A NIÑOS DE 12 A 13 AÑOS
CUENTOS DE BUENAS NOCHES PARA NIÑAS REBELDES
ELENA FAVILLI, FRANCESCA CAVALLO
Todas las niñas deberían crecer pensando que pueden llegar a ser lo que ellas quieran.
Había una vez una princesa... ¿una princesa? ¡¿Qué?! Había una vez niña que quería llegar
hasta Marte. Érase una vez una mujer que se convirtió en una de las mejores tenistas del
mundo y otra que descubrió cómo se da la metamorfosis de las mariposas. De Frida Khalo
a Jane Goodall, de Coco Chanel a Nina Simone, de las hermanas Bronte a Marie Curie este
libro narra las extraordinarias vidas de 100 mujeres valientes y además, cuenta con las
ilustraciones de 60 artistas de todo el mundo. Científicas, astronautas, levantadoras de
pesas, juezas, chefs... cien ejemplos de determinación y audacia para las que sueñan en
grande.
Únete al movimiento #NiñasRebeldes

LA PUERTA DE LOS TRES CERROJOS
SONIA FERNÁNDEZ-VIDAL
La aventura que te descubrirá el fascinante mundo de la física cuántica.
Después de recibir un misterioso mensaje, Niko recorre un nuevo camino para ir al
instituto y descubre una casa que no había visto nunca antes. La resolución de un enigma
le permite entrar en lo que resultará ser un extraño lugar donde nacen universos, hay un
gato que aparece y desparece, y es posible teleportarse.
La Puerta de los Tres Cerrojos es la primera novela que explica la física cuántica—de forma
divertida y comprensible—a los más jóvenes, una aventura cuántica de la que ya han
disfrutado 25.000 lectores de todas las edades.
Tienes disponible la colección en nuestras bibliotecas.

EL VALLE DE LOS LOBOS (CRÓNICAS DE LA TORRE I)
LAURA GALLEGO GARCÍA
La llamaron Dana y creció junto a sus hermanos y hermanas como una más. Nunca la
trataron de forma especial y, sin embargo, todos podían ver que era diferente. Sigilosa
como un gato, apenas hablaba. Su vida cambió para siempre el día en que el Maestro la
llevó con él a la Torre, en pleno Valle de los lobos. Allí le serán desvelados los secretos de
la magia más ancestral.
Tienes disponible la colección en nuestras bibliotecas.

SEPTIMUS
ANGIE SAGE
Una terrible amenaza se cierne sobre el mundo mágico: DomDaniel, el mago que practica
magia negra, ha vuelto y ansía dominar el mundo. Sólo necesita dos cosas: matar a la
princesa y robar el amuleto Akhenaten de Marcia, la Maga ExtraOrdinaria. Para conseguir
lo primero deberá arrebatarla de la familia Heap, unos magos que la adoptaron nada más
nacer, y han mantenido en secreto sus principescos orígenes. Para lo segundo, deberá
enfrentarse a Marcia, la Maga ExtraOrdinaria. Tanto los Heap como Marcia huyen a casa
de la tía Zelda. Sin embargo, una traición hará que DomDaniel los descubra. Todos juntos
deberán unirse si quieren vencerlo y se enfrentarán a un sinfín de peripecias donde caben
el humor, la ternura, la más trepidante de las aventuras y, cómo no, la más inesperada
sorpresa.
Tienes disponible la colección en nuestras bibliotecas.

DRAGON BALL 1
AKIRA TORIYAMA
Son Goku es un chico muy especial que, tras la muerte de su abuelo, vive solo en el
bosque. Posee una fuerza prodigiosa y parece bastante satisfecho con su vida al aire libre
hasta que conoce a Bulma, una niña pija que está buscando las Bolas de Dragón, siete
esferas mágicas que, una vez reunidas, pueden conceder cualquier deseo. Casualmente,
Goku posee una de ellas, la de cuatro estrellas, por lo que a Bulma le cuesta un poco
convencerle de que se una a ella en su búsqueda. . . ¡Así empieza el manga más popular
de todos los tiempos!
Tienes disponible la colección en nuestras bibliotecas.

113 COSAS QUE HACER ANTES DE LOS 13
113 cosas que hacer antes de los 13es un libro interactivo en el que encontrarás un
montón de retos, actividades, aventuras y experiencias INDISPENSABLES que todos
deberíamos vivir antes de llegar al instituto.
¿Estás a punto de cumplir 13 años? ¡Pues no tienes tiempo que perder!
¿O es que ya has...
...dormido bajo las estrellas?
...aprendido a cantar en japonés?
...sido DJ en una fiesta?
...montado en una limusina?
¿No?
¿Pues a qué esperas?
¡El tiempo de se acaba!

LA HISTORIA INTERMINABLE
MICHAEL ENDE
¿Qué es Fantasía? Fantasía es la Historia Interminable. ¿Dónde está escrita esa historia?
En un libro de tapas color cobre. ¿Dónde está ese libro? Entonces estaba en el desván de
un colegio... Estas son las tres preguntas que formulan los Pensadores Profundos, y las
tres sencillas respuestas que reciben de Bastián. Pero para saber realmente lo que es
Fantasía hay que leer ese, es decir, este libro. El que tienes en tus manos.
La Emperatriz Infantil está mortalmente enferma y su reino corre un grave peligro. La
salvación depende de Atreyu, un valiente guerrero de la tribu de los pieles verdes, y
Bastián, un niño tímido que lee con pasión un libro mágico. Mil aventuras les llevarán a
reunirse y a conocer una fabulosa galería de personajes, y juntos dar forma a una de las
grandes creaciones de la literatura de todos los tiempos.

MOMO
MICHAEL ENDE
Momo es una niña con un don muy especial: sólo con escuchar consigue que los que
están tristes se sientan mejor, los que están enfadados solucionen sus problemas o que a
los que están aburridos se les ocurran cosas divertidas. De repente, la llegada de los
hombres grises va a cambiar su vida. Porque prometen que ahorrar tiempo es lo mejor
que se puede hacer, y pronto nadie va a tener tiempo para nada. Ni siquiera para jugar
con los niños. Momo es la única que no cae en la trampa, y con la ayuda de la tortuga
Casiopea y del maestro Hora, llevará al lector a una aventura fantástica llena de
enseñanzas sobre la amistad, la bondad y el valor de las cosas sencillas. En definitiva,
sobre lo que de verdad nos hace felices.

LA PIRÁMIDE ROJA (CRÓNICAS DE KANE 1)
RICK RIORDAN
Nos quedan solo unas horas, así que escucha con atención. Si estás oyendo esta historia,
ya corres peligro. Mi hermana Sadie y yo podríamos ser tu única esperanza. Todo empezó
en Londres, la noche en que nuestro padre hizo explotar el Museo Británico con un
extraño conjuro. Fue entonces cuando nos enteramos de que, además de un reconocido
arqueólogo, era una especie de mago del Antiguo Egipto. Rodeado de valiosas
antigüedades, empezó a entonar extrañas palabras. Algo debió de salir mal porque la sala
quedó reducida a escombros; Set, el dios del caos, apareció de la nada envuelto en llamas
y a nuestro padre se lo tragó la tierra. No puedo decirte nada más; el resto deberás
descubrirlo tú.
Tienes disponible la colección en nuestras bibliotecas.

LA CHICA DRAGON 1: LA MALDICION DE THUBAN
LICIA TROISI
Sofía cree que su destino es acabar sus días de infancia en un orfanato. Pero de repente,
todo cambia: un excéntrico profesor de antropología la adopta y le descubre su verdadero
pasado. Sofía es, en realidad, descendiente de la estirpe del dragón, una estirpe mágica
que debe despertar rápidamente para defender el mundo del peor enemigo de todos los
tiempos: el temible Nidhoggr. El tiempo se acaba y Sofía deberá aprender a ser la chica
dragón.
Tienes disponible la colección en nuestras bibliotecas.

ELLIOT TOMCLYDE (ELLIOT TOMCLYDE 1)
JOAQUÍN LONDAIZ MONTIEL
La vida de Ellyot Tomclyde da un vuelco cuando, en un campamento de verano, entra en
contacto con el mundo mágico...
Elliot tiene 12 años y vive en Québec. Su vida no tiene nada de extraordinario hasta que,
en un campamento de verano, conoce a un hechicero, Goryn, que lo lleva a un mundo
llamado Hindenwood.
Allí, Ellyot conoce a los responsables de los cuatro elementos (agua, tierra, mar y fuego) y
estos le cuentan que él es descendiente de un hechicero muy poderoso y que debe
ingresar cuanto antes en la escuela para magos de Hidenwood. Antes, sin embargo, Elliot
debe realizar unas pruebas para averiguar a qué elemento pertenece y el resultado es
insospechado: ¡es igual de poderoso en los cuatro elementos!
Al final, Elliot empieza su formación en la escuela del elemento Tierra y todo va bien hasta
que alguien roba la Flor de la Armonía el día de la celebración de su florecimiento. Todo
indica que se trata del maléfico Tánatos, que amenaza con romper el equilibro del mundo
mágico...
Tienes disponible la colección en nuestras bibliotecas.

ULYSSES MOORE 1 : LA PUERTA DEL TIEMPO
PIERDOMENICO BACCALARIO
La historia de este libro es realmente increíble y somos los primeros interesados en saber
cómo acabará. Todo comenzó con un e-mail que nos mandó un colaborador desde
Cornualles. En cuanto a lo que viene luego, decidid vosotros mismos qué os parece...

Tienes disponible la colección en nuestras bibliotecas.

HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL
J.K. ROWLING
Harry Potter y la piedra filosofal es el primer volumen de la ya clásica serie de novelas
fantásticas de la autora británica J.K. Rowling.
«Con las manos temblorosas, Harry le dio la vuelta al sobre y vio un sello de lacre púrpura
con un escudo de armas: un león, un águila, un tejón y una serpiente, que rodeaban una
gran letra H.»
Harry Potter nunca ha oído hablar de Hogwarts hasta que empiezan a caer cartas en el
felpudo del número 4 de Privet Drive. Llevan la dirección escrita con tinta verde en un
sobre de pergamino amarillento con un sello de lacre púrpura, y sus horripilantes tíos se
apresuran a confiscarlas. Más tarde, el día que Harry cumple once años, Rubeus Hagrid, un
hombre gigantesco cuyos ojos brillan como escarabajos negros, irrumpe con una noticia
extraordinaria: Harry Potter es un mago, y le han concedido una plaza en el Colegio
Hogwarts de Magia y Hechicería. ¡Está a punto de comenzar una aventura increíble!
Tienes disponible la colección en nuestras bibliotecas.

LA INVENCIÓN DE HUGO CABRET
BRIAN SELZNICK
Huérfano, relojero y ladrón, Hugo vive entre los muros de una ajetreada estación parisina
de ferrocarriles. Si quiere sobrevivir, nadie debe saber de su existencia. Sin embargo, un
día tiene un descuido y es descubierto por una excéntrica chica, amante de los libros y por
un viejo y amargado juguetero. Y
ya nada será como antes.

ARTEMIS FOWL
EOIN COLFER
Si gano, soy un genio. Si pierdo, estoy loco. Así es como se escribe la historia...Artemis
Fowl tiene doce años, una mente privilegiada y un plan perfecto: robar el oro de las
criaturas mágicas para financiar su pequeño imperio criminal. Lo que todavía no sabe es
que los duendes, elfos y hadas del mundo subterráneo poco se parecen a los de los
cuentos infantiles. Equipados con la tecnología más puntera y armados hasta los dientes,
están más que preparados para la lucha. Pero Artemis también.
Tienes disponible la colección en nuestras bibliotecas.

EL ALQUIMISTA I: LOS SECRETOS DEL INMORTAL NICOLAS FLAMEL
MICHAEL SCOTT
Cuando Sophie y Josh Newman, dos adolescentes que viven en San Francisco deciden
ponerse a trabajar en una librería en verano para sacarse un poco de dinero, no se
imaginan que los afables propietarios, Nicolas y Peronelle, son en realidad los últimos
guardianes de un libro mágico y milenario, responsable del equilibrio entre el Bien y el
Mal. Una batalla por el Bien y el Mal está a punto de librarse y el porvenir del mundo
quedará en manos de dos adolescentes.
Tienes disponible la colección en nuestras bibliotecas.

EL LIBRO DE LAS COSAS PERDIDAS
JOHN CONNOLLY
John Connolly, el aclamado autor irlandés de novela negra, sorprende agradablemente
con la publicación de El libro de las cosas perdidas, una espeluznante y genial novela para
el público juvenil y también adulto.
En su dormitorio del desván, David, un niño de doce años, llora la muerte de su madre.
Está enfadado y solo, con la única compañía de los libros de sus estantes. Pero los libros
han empezado a susurrarle en la oscuridad, y, mientras se refugia en los mitos y los
cuentos que su madre tanto amaba, descubre que el mundo real y el mundo imaginario
han empezado a mezclarse. Mientras la guerra se extiende por Europa, David aterriza de
golpe en una tierra que es producto de su imaginación, pero aterradoramente real...

MANOLITO GAFOTAS
ELVIRA LINDO
Llega Manolito Gafotas, uno de los personajes más famosos del mundo mundial. Este
chaval de Carabanchel (Alto) nos ofrece, a través de sus gafas, una visión del mundo
rebosante de humor. ¡Manolito es único, magnífico, inimitable...! Junto a él, y junto a su
hermano el Imbécil, su abuelo Nicolás y por supuesto, toda la pandilla, viviremos
divertidas aventuras.

CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
ROALD DAHL
Charlie ha tenido mucha suerte. Ha sido uno de los elegidos para visitar la maravillosa
fábrica de chocolate Wonka. A veces, la toma de una decisión transforma tu vida de
manera radical. Eso es lo que le sucede a Charlie.

NARNIA 1: EL SOBRINO DEL MAGO
C.S. LEWIS
Narnia…, un lugar por el que deambulan Bestias Parlantes…, donde aguarda una bruja…,
donde un nuevo mundo está a punto de nacer. Dos amigos, víctimas del poder de unos
anillos mágicos, son arrojados a otro mundo en el que una malvada hechicera intenta
convertirlos en sus esclavos. Pero entonces aparece Aslan, y con su canción va hilando el
tejido de un nuevo mundo que recibirá el nombre de Narnia.
Tienes disponible la colección en nuestras bibliotecas.

UN MONSTRUO VIENE A VERME
PATRICK NESS
Nueva edición de la novela más aclamada de Patrick Ness con prólogo de Juan Antonio
Bayona, director de Un monstruo viene a verme, la película basada en el libro.
Merecedora de numerosos premios y distinciones, Un monstruo viene a verme una
historia emocionante y extraordinaria sobre un niño, su madre enferma y el monstruo que
viene a visitarle.
Siete minutos después de la medianoche, Conor despierta y se encuentra un monstruo en
la ventana. Pero no es el monstruo que él esperaba, el de la pesadilla que tiene casi todas
las noches desde que su madre empezó el arduo e incansable tratamiento. No, este
monstruo es algo diferente, antiguo... Y quiere lo más peligroso de todo: la verdad.
Maliciosa, divertida y conmovedora, Un monstruo viene a verme nos habla de nuestra
dificultad para aceptar la pérdida y de los lazos frágiles pero extraordinariamente
poderosos que nos unen a la vida.

LOS DESCENDIENTES 1:LA ISLA DE LOS PERDIDOS
Hace veinte años, todos los villanos de los cuentos de hadas fueron expulsados del Reino
de Auradon y confinados en la Isla de los Perdidos, un lugar triste y sombrío del cual es
imposible escapar. Despojados de sus poderes mágicos, los villanos viven aislados,
olvidados por el resto del mundo.
Pero escondido en la Fortaleza Prohibida está el Ojo del Dragón: la llave hacia la oscuridad
total y la única esperanza para los villanos de poder escapar. Pero solo el villano más
malvado, listo y cruel puede encontrarlo.
¿Quién será?
Tienes disponible la colección en nuestras bibliotecas.

ENOLA HOLMES 1: EL CASO DEL MARQUÉS DESAPARECIDO
NANCY SPRINGER
Enola Holmes, hermana pequeña del famoso detective Sherlock Holmes, decide viajar
hasta Londres dispuesta a encontrar alguna pista que la conduzca hasta su madre,
desaparecida recientemente. Sin embargo, nadie puede prepararla para lo que la espera
allí. Al pisar el asfalto de la ciudad, se verá envuelta en el secuestro de un joven marqués y
deberá sortear a toda costa a sus inteligentes hermanos mayores, que pretenden llevarla
a un internado. ¿Podrá Enola descifrar los enigmas que le ha dejado su madre y
encontrarla?

ENOLA HOLMES 2: EL CASO DE LA DAMA ZURDA
NANCY SPRINGER
Sherlock Holmes, el detective más famoso del mundo, está removiendo cielo y tierra para
encontrar a su hermana pequeña Enola, quien parece haber sido engullida por la ciudad
más grande y oscura del mundo: Londres. Mientras se esconde de su propio hermano,
Enola se topa con unos dibujos al carboncillo y siente una conexión inmediata con su
autora, Lady Cecily, pero esta ha desaparecido sin dejar rastro. Así que Enola deberá
resolver los enigmas que conducen hasta esta dama zurda. ¿Podrá seguir ocultándose y
encontrar a Lady Cecily o perderá para siempre su libertad?

ENOLA HOLMES 3: EL CASO DE LOS EXTRAÑOS RAMOS DE FLORES
NANCY SPRINGER
Ante la sorpresa de todos, el célebre doctor Watson, mano derecha de Sherlock Holmes,
ha desaparecido sin dejar rastro. Y ni siquiera el famoso detective es capaz de hallar una
sola pista que pueda conducir a su paradero. El caso despierta la curiosidad de Enola y
decide implicarse. Sabe que debe actuar, y rápido, si quiere hallar al doctor Watson a
tiempo. ¿Lo conseguirá? APARTA, SHERLOCK ¡HA LLEGADO ENOLA!

