
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Para los mayores 
 

El fuego invisible 
Javier SIERRA 

Planeta, 2018, 480 p. 
 

Maneras de vivir 
Luis LEANTE 

Edebé, 2020, 240 p. 
El secreto más importante de la humanidad 
está a punto de ser revelado. David Salas, un 
prometedor lingüista del Trinity Collage de 
Dublín, se encuentra, durante sus vacaciones 
en Madrid, con Victoria Goodman, una 
misteriosa historiadora del arte. Ese hecho 
trastocará sus planes y lo empujará a una 
sorprendente carrera por averiguar qué ha 
sucedido con una de los alumnos de la 
escuela de literatura que regenta lady 
Goodman. Para su sorpresa, la clave parece 
esconderse en el mito del grial y su 
vinculación con España. Remotas iglesias 
románicas de los Pirineos, colecciones de arte 
en Barcelona, libros antiguos y extraños 
códigos en piedra se alinean en una trama 
llena de intriga que nos hará pensar sobre el 
origen de toda inspiración, literatura y arte 
verdaderos. 

 
Maneras de vivir comienza como 
una melodía suave que se va 
convirtiendo en un thriller 
trepidante y actual que te deja 
sin aliento a medida que avanza. 
Pero también es una novela 
dentro de otra novela, en la que 
ficción y realidad se confunden. 
Todo comienza cuando un 
escritor se reencuentra con el 
guitarrista y cantante de un grupo 
de rock que admiraba en su 
juventud y decide entrevistarle 
para contar su historia. Así 
entramos en una obra que habla 
de la superación, de la capacidad 
de redimirse y reinventarse, y del 
valor de los lazos familiares.  

 
 

  

 
La versión de Eric 

Nando LÓPEZ 
SM, 2020, 240 p. 

 
.  Eric tiene veinte años y todo un futuro por delante como 

actor de éxito. Sin embargo, la madrugada del 13 de julio 
se presenta en la comisaría para confesar un crimen. En 
realidad, cualquier suceso tiene un pasado y muchas 
formas de contarlo. Esta es la versión de Eric. 
Una muerte, una confesión y un pasado que nos lleva 
hasta esta madrugada donde todo puede suceder. Un 
libro lleno de misterio y con un final sorprendente, 
ganador del PREMIO GRAN ANGULAR. 

 

 
  

El verano francés 
Jesús CARAZO 

Alfaguara, 2001, 128 p. 
 

Palmeras en el Polo Norte 
M. TER HORST / W. PANDERS 

Siruela, 2019, 188 p. 
Para los que se queden en 
Francia, un título muy evocador 
 
La existencia de David en 
Burdeos oscila entre el mundo de 
su padre y el fascinante universo 
de los videojuegos en el que le 
introduce su vecino Julien. La 
amistad de los dos muchachos se 
ve amenazada por un promotor 
inmobiliario que presiona a la 
familia de Julien para que 
abandone su apartamento. 

 
Todo el mundo habla del cambio 
climático, pero ¿es verdad todo lo 
que dicen sobre él? Este libro habla 
de la contaminación, de huracanes, 
de animales extinguidos y de osos 
polares, mamuts y científicos que 
pasan mucho frío; en definitiva, de 
un fenómeno que nos afecta a 
todos y de lo que estamos a 
tiempo de hacer por nuestro 
planeta 



 

La bestia 
Carmen MOLA 

Planeta, 2021, 544 p. 

 
 

 

Un thriller frenético e implacable ganador del último 
Premio Planeta: 
Corre el año 1834 y Madrid sufre una terrible 
epidemia de cólera. Pero la peste no es lo único que 
aterroriza a sus habitantes: en los arrabales 
aparecen cadáveres desmembrados de niñas que 
nadie reclama. Todos los rumores apuntan a la 
Bestia, un ser a quien nadie ha visto pero al que 
todos temen. 

 

  

Magia de una noche de verano 
Maite CARRANZA 

Edebé, 2009, 512 p. 

 Mortadelo y Filemón y su guía 
para las vacaciones 

Francisco IBÁÑEZ 
Ediciones B, 2017, 144 p. 

Humor, amor y fantasía en esta 
disparatada comedia de enredo en la 
que nadie es lo que parece y al final 
todos acaban descubriendo su 
verdadera razón de ser: 
¿Es posible crecer en un día dos años, 
diez centímetros, dos tallas de sujetador 
y 30 puntos de coeficiente intelectual? 
Eso es lo que Marina tiene que hacer 
para suplantar a su hermana durante un 
verano en Dublín. Pero se cruza en su 
camino C.C., un friki desesperado con 
mono de red que interfiere 
continuamente en sus planes, hasta que 
ambos caen víctimas de las intrigas del 
hada Lilian, la causante de todo el lío. 

 ¡A partir de ahora tus vacaciones serán 
diferentes! Aunque no sabríamos 
decirte si para bien o para 
mal.¡Descubre el apasionante mundo 
del turismo, los viajes, las caravanas de 
coches, las malditas playas abarrotadas, 
la clavada con la cervecita de 5 euros en 
el chiringuito... la puñetera paella 
chamuscada de... estooo... de la mano 
de los dos mejores agentes de la T.I.A! 
¡La guía definitiva del amante de la 
siesta y la fiesta! 

   

Los dioses mienten 
Kaori OZAKI 

Milky Way Ediciones, 2015, 216 p. 

 Un verano sin francesas 
Pasqual ALAPONT 

Edebé, 2006, 112 p. 
Corría el verano en que Natsuru tenía 
once años. Desde que rechazó a una 
compañera de clase el día de San 
Valentín, las chicas de su colegio no han 
vuelto a dirigirle la palabra, y decidieron 
desde entonces, ignorarle por completo. 
Pero justo antes de las vacaciones, todo 
cambia. Suzumura, la chica más alta de 
su clase, de repente, le habla. Ambos 
comenzarán un tierna relación de 
amistad, pero Natsuru pronto descubrirá 
que Suzumura esconde un terrible 
secreto. 

Disparatada y divertida, esta novela nos 
permitirá disfrutar de un verano con 
Arnau, un verano sin francesas y sin 
playa, pero con una galería de 
personajes curiosos que se reúnen, por 
azares del destino, en el balneario de 
Aguacalda: 
Arnau, adolescente, debe pasar un 
verano con sus padres en un balneario 
decadente que está muy bien para la 
tercera edad, pero que al joven le 
resulta un suplicio. Sin embargo, 
durante ese tiempo le pasarán cosas 
insospechadas… 



Para los pequeños 
 

Mi abuelo tenía un hotel 
Daniel NESQUENS 

Anaya, 2020, 104 p. 
 

Un verano en Borneo 
Pilar GARRIGA 

Anaya, 2009, 184 p. 
En un hotel suelen suceder cosas de 
todo tipo. Pero el hotel Eloísa, 
además, tiene un magnetismo 
especial para atraer a huéspedes 
muy singulares: hombres, mujeres, 
niños, niñas irán alojándose en este 
sorprendente lugar. Desde un 
hombre disfrazado de salchicha a un 
distinguido caballero dispuesto a 
alquilar todas las habitaciones, una 
para cada noche.  
El hotel del abuelo tiene una 
clientela tan peculiar que en él se 
dan las situaciones más 
estrambóticas.  

La conexión entre especies existe. 
Este libro, basado en hechos reales, narra las 
aventuras en Borneo de Martín, un niño un 
tanto despistado. Su madre decide aceptar la 
invitación de su hermana Rosa, que es 
veterinaria, especializada en estudiar el 
comportamiento de los orangutanes. Para 
Martín, el verano en Borneo, observando a 
los primates, será una de las mejores 
experiencias de su vida. 

   
 

Lechuza Detective: Operación petroglifo 
Álvaro NÚÑEZ 

Anaya, 2017, 168 p. 
 

¡Las vacaciones de verano han llegado por fin! Carla 
y su amigo Ratón se han apuntado a un 
campamento en el bosque de los Ancares, en 
Galicia. Por las noches, Carla aprovecha que todos 
están dormidos para dar paseos por el bosque y 
poner en práctica sus nuevas habilidades de lechuza. 
Pero una noche, Carla escucha unos inquietantes 
sonidos, y se encuentra con el cocinero del 
campamento dando golpes con un extraño objeto. 
¿Qué estará tramando? 

 

 

  
El cementerio del capitán Nemo 

Miquel RAYO 
Edelvives, 2009, 128 p. 

 
Blanca y Viernes 

Javier SARTI 
Anaya, 2007, 160 p. 

Durante esos años que marcan el final 
de la infancia, Miguel descubre, 
gracias a su abuelo, los libros de 
aventuras, el mar, la pesca, los fósiles, 
los pájaros... Conoce, junto al 
Mediterráneo, historias y leyendas, 
miedos inexplicables y la emoción de 
cruzar miradas, cargadas de ternura, 
con María, esa chica llegada al pueblo 
el último verano. Veranos necesarios 
para sacar a la luz el oculto 
cementerio del capitán Nemo. 

Todos los veranos Blanca se 
traslada con sus padres a la casa de 
la costa. Nunca ha disfrutado de la 
playa, pero desde que está leyendo 
Robinson Crusoe el mar le parece 
distinto. Un día sorprende a un niño 
africano escondido en la cabaña 
que hay en su jardín. Le llamará 
Viernes. Ambos compartirán una 
increíble aventura para que nadie le 
descubra, pero todo se complica 
cuando las vacaciones se terminan. 
Si Blanca se marcha, ¿cómo podrá 
ayudar a Viernes? 

 



 

Lilo 
Inés GARLAND 

Edelvives, 2019, 212 p. 
 

La Tierra explicada a los niños 
Yann ARTHUS-BERTRAND 

Oniro, 2013, 160 p. 
Los padres de Emi se han ido de viaje y ella 
se queda unos días con sus abuelos Ava y 
Héctor y su perro Lilo. El animal enseguida 
advierte que esa niña, antes cariñosa y 
juguetona, es ahora una preadolescente 
testaruda, enganchada al teléfono móvil, 
que se encierra a menudo a llorar en su 
cuarto. Lilo, que tiene una capacidad 
especial para percibir la tristeza y el miedo, 
intentará averiguar, con la ayuda de 
Olivertwist, un astuto perro callejero, 
quién le está haciendo la vida imposible a 
la nieta de sus amos. 
XXX PREMIO ALA DELTA (2019) 

¿Cómo podemos vivir cerca de siete mil 
millones de hombres y mujeres en un 
planeta pequeño como la Tierra? ¿De dónde 
procede el oxígeno que respiramos? ¿Por 
qué el cambio climático amenaza la vida de 
los pingüinos emperador? ¿Qué es una 
ciudad verde? ¿Cómo funciona una presa? 
¿Existen fuentes de energía ecológicas? En 
La Tierra explicada a los niños hablaremos de 
la inmensidad y diversidad del planeta azul. 
A través de un maravilloso reportaje de 
fotografías hechas desde el aire, Yann 
Arthus-Bertrand nos da una vuelta al mundo 
de los hombres y mujeres de hoy. Un mundo 
que hay que reinventar para el mañana. 

   

 
Astro-ratón y Bombillita 1: Parece que chispea 

Fermín SOLÍS 
Bang, 2018, 54 p. 

 
¡Una trilogía para no parar de reír durante las 
vacaciones! Astro-ratón se ha perdido, pero no se ha 
perdido en el parque o en el centro comercial, ¡se ha 
perdido en la inmensidad del espacio! Menos mal que 
cuenta con la ayuda de Bombillita y Caca para encontrar 
el camino de vuelta a casa. 

   

Mini va a la playa 
Christine NOSTLINGER 

SM, 2006, 77 p. 
 

Guardianes: Misterios en la playa 
Marta FERNÁNDEZ-RAÑADA 

Montena, 2010, 144 p. 
La familia Zipfel se quiere ir de 
vacaciones. Moritz, el hijo mayor, 
quiere que vayan a la playa pero a 
Mini el sol le sienta fatal. ¿Cómo 
hacer felices a todos? Una historia 
en la que se mezclan el humor y la 
realidad cotidiana. 

Ya han llegado las vacaciones de verano y 
los Guardianes están emocionadísimos: 
¡van a pasar unas semanas en el pueblo 
de Lúa, en la costa cantábrica! Surf, 
excursiones en bicicleta y meriendas en la 
playa, ¡qué más se puede pedir! Lo que 
todavía no saben es que la aldea esconde 
muchísimos secretos y pronto los cinco 
amigos tendrán que convertirse en 
detectives improvisados.… 


