Morgana, el club de la ciencia
Pasqual Alapont
Tinc 11 anys i 7 mesos i em van posar Morgana
perquè s’estilava. Estudie sisé de Primaria i
jugue a bàsquet. També en castellà.

Un verano en vaqueros
Ann Brashares
Unas amigas deciden compartir un pantalón
vaquero, vaquero que les sienta genial a todas,
durante sus vacaciones de verano. También en
valenciano

Sara y las goleadoras
Laura Gallego García
Es la historia de Sara, de su pasión
por el fútbol y de cómo consigue
entusiasmar a diez amigas.

El diario de Carlota
Gemma Lienas
Libros a caballo entre la ficción y
la no ficción, cada uno centrado
en un tema.
También en valenciano

Diari d´un jove maniàtic
Aidan Macfarlane i Ann McPherson
Per fi! Un llibre per a hipocondríacs i joves
sofisticats com jo mateix! També en castellá

El club de las zapatillas rojas
Ana Punset
Lucía, Frida, Bea y Marta deciden sellar un pacto
de amistad y fundan
#ElClubDeLasZapatillasRojas.

Trilogía de Getafe
Lorenzo Silva
Una adolescente que vive y sueña en un barrio
de una ciudad periférica puede
representarnos a todos.

Canciones para Paula
El club de los incomprendidos
Algo tan sencillo
Blue Jeans
Blue Jeans es el seudónimo del escritor
español Francisco de Paula Fernández
González, superventas entre los adolescentes,
autor del género juvenil romántico. Con tres
series

Siempre estarás tú
Francesco Gungui
Alice vive un verano lleno de emociones
inesperadas.

El verano en que me enamoré
Jenny Han

After
Anna Todd

Para Belly, todos los acontecimientos importantes
y mágicos suceden en verano.

Tessa es una joven universitaria y su
encuentro con Hardin (inspirado libremente
en Harry Styles, de One Direction) pondrá su
vida "patas arriba".

Memorias del Águila y el Jaguar
Isabel Allende
Alex Cold es un adolescente que es enviado a
vivir con su abuela tras fallecer su madre. Su
reencuentro se convierte pronto en una
expedición al Amazonas …

Ulysses Moore
Pierdomenico Baccalario
Aventuras de los gemelos Julia y Jasón
y de su amigo Rick intentan descifrar
los misterios que escondió Ulysses
Moore

Corazón de tinta
Cornelia Funke

Montaraces
John Flanagan

La familia de Meggie tiene un poder
sobrenatural para lograr que los
personajes de los libros, con solo leer
en voz alta, cobren vida.

Will desea fervientemente entrar a la Escuela
de Combate, pero descubre que hay una
quinta escuela de la que no había oído hablar:
la de los montaraces

El corredor del laberinto
James Dashner

Trilogía Rubí
Kerstin Gier

“Le habían borrado la memoria y le
habían metido en un laberinto
gigante. Era una locura tan grande
que hasta le hacía gracia.”

Gwendolyn Sheperd, una
estudiante de 16 años, pertenece a
una familia a través de la cual se
transmite un gen que le permite
viajar en el tiempo.

El dador de recuerdos
Lois Lowry

Máquinas mortales
Philip Reeve

La sociedad en que vive Jonas ha
eliminado el dolor y las disensiones al
convertirse a la Monotonía y a la
Igualdad, un plan que también ha
erradicado la profundidad emocional
de sus vidas.

.. en un lugar llamado tierra
ALGUNO EN VALENCIÀ
Jordi Sierra i Fabra

Philip Reeve, nos adentra en un
extraño mundo en el que las
ciudades se tienen que despedazar
unas a otras para poder
sobrevivir...

Trilogía Unglies
Scott Westerfeld

En un futuro lejano nuestra civilización es casi
destruida debido al «Gran Holocausto»; los
hombres y máquinas son iguales ante la ley.

En una sociedad retrofuturista todo el mundo,
al cumplir los 16 años, se le interviene
quirúrgicamente para convertirlos en
"perfectos".

Misterios romanos
Caroline Lawrence

El Clan
Peter Dickinson

Además de disfrutar de divertidas historias
de detectives, describe cómo era la vida en
la antigua Roma.

África, hace 200 mil años. La fabulosa
historia de los primeros humanos. Una
novela épica para todas las edades.

Nos encontraremos con mundos alternativos, paralelos, de frontera; con batallas épicas, seres
mitológicos, expediciones hacia lo desconocido, fenómenos sobrenaturales…
Es literatura fantástica
El género que se encarga de subvertir las leyes del mundo real

La llave del tiempo
Ana Alonso

Los caballeros de la esmeralda
Anne Robillard

Los cinco guardianes Fablehaven
Anthony Horowitz Brandon Mull

Crónicas de Narnia
C. S. Lewis

Corazón de piedra
Charlie Fletcher

El legado
Christopher Paolini

Peter
Dave Barry

El maleficio
Cliff McNish

El castillo ambulante
Diana Wynne Jones

Elminster
Ed Greenwood
Artemis Fowl
Eoin Colfer

Chicas del Olimpo
Elena Kedros

Los Arpistas
Elaine Cunningham

La guerra de los espejos
Frank Beddor

Molly Moon
Georgia Byng

El portal dels elfs
Herbie Brennan

El Señor de los Anillos
J. R. Tolkien

Harry Potter
J. K. Rowling
En castellano y valenciano

Shadowmancer
J.C. Taylor

Tierra de dragones
James A. Owen

Eidolon
Jane Johnson
Charlie Bone
Jerry Nimmo

Crónicas de la Torre

Trilogía de Bartimeo
Jonathan Stroud

Laura Gallego García
Memorias de Idhún

Alas de fuego

Leyendas de los Otori
Lian Hearn

Crónicas de Prydain
Lloyd Alexander

La guerra de las brujas
Maite Carranza

Guardianes del tiempo
Marianne Curley

En castellano y valenciano

El dragón de su majestad
Naomi Novik

Nicolas Flamel
Michael Scott

Atherton Tierras de Elyon
Patrick Carman Patrick Carman

El elfo oscuro

La materia oscura
Philip Pullman

El valle del viento helado

R. A. Salvatore

Myst

Las crónicas de Kane

Rand Miller

Percy Jackson y los dioses del
Olimpo
Rick Riordan

Escuela de dragones El ejército negro
Salamanda Drake
Santiago García-Clairac

Porta Coeli
Susana Vallejo

Los libros de Terramar
Ursula K. Le Guin

Las gallinas locas
Cornelia Funke

Cómo entrenar a tu dragón
Cressida Cowell

Asunto
Hortense Ullrich

En castellano y valenciano

El mundo de Ally
Karen McCombie
Mi vida es un cuento
Janet Tashjian
Los calzoncillos asesinos
Michael Lawrence

Andreu Martín
En castellano y valenciano

Flanagan

Wendy
Andreu Martin, aunque ha tocado diversos
géneros, como el terror y la ciencia ficción, la
mayoría de su producción consiste en novela
negra.

Trilogía de la niebla
Carlos Ruiz Zafón
El príncipe de la niebla
El palacio de la medianoche
Las luces de septiembre

Skulduggery pleasant
Derek Landy

.

La carrera contrarreloj para encontrar las 39
pistas ha empezado…

The 39 clues VVAA

Cazadores de Sombras.
Cassandra Clare

Medianoche
Claudia Gray

La puerta oscura
David Lozano Garbala

Darren Shan
Darren Shan

El bosque dormido
Esther Sanz

Vampiratas
Justin Somper

Crónica de la
Piedra de Ward
Joseph Delaney

Crónicas Vampíricas
L. J. Smith

Night World
L. J. Smith

Oscuros
Lauren Kate

Monster High
Lisi Harrison
Temblor
Maggie Stiefvater

Ghostgirl
Tonya Hurley

La casa de la noche
P. C. Cast

Vampire Academy
Richelle Mead
Crepúsculo
Stephenie Meyer
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