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A partir de 
14 años

A partir de los catorce años, es difícil 
establecer los límites que separan a la 
literatura juvenil de la literatura adulta. 
En esta franja de edad, los jóvenes ya 
son lectores independientes que buscan 
libros que satisfagan sus necesidades e 
intereses y será nuestra responsabilidad 
la de poner en sus manos los mejores 
textos posibles, para que ellos hagan 
su libre elección.
Los títulos que presentamos en esta 
serie recogen historias que apelan a la 
sensibilidad de los jóvenes, abordando 
los temas que más les interesan: el amor, 
la amistad, las relaciones familiares y 
la búsqueda de una identidad.
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Novedades 2011
Formato: 135 x200 mm

Encuadernación: Rústica con solapas

Gretchen se preocupa

Segundo título de la conocida trilogía de Christine Nostlinger, que se inicia con
Una historia familiar (ver p. 8). 
Todo había empezado hace un año, con el régimen de adelgazamiento de mamá
y su decisión de hacerse asistente social. Desde entonces, todo cambió en la
casa de los Sackmeier, mamá se mudó con Gretchen y Mädi a casa de una amiga, 
mientras que papá se quedó en el piso con Hänschen. Y ya hacía tiempo que 
Gretchen no era “Gretchen la gorda” sino todo lo contrario. Al revés de lo que ahora 
le estaba pasando a Hänschen...

• Sus temas: las relaciones familiares y la adolescencia
• Su relación con la Alemania de los años sesenta
• Su lectura desde las materias de Ciencias Sociales, Música y Ciencias
 de la Naturaleza

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por
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Tratamiento: Realismo

Autora: Christine Nöstlinger

Páginas: 248

ISBN: 9788467354621

P.V.P.: 8,40 €

Disponible: Primavera 2011
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Tratamiento: Realismo    

Autor: Lutz van Dijk

Páginas: 136

ISBN: 9788467360493

P.V.P.: 8,90 €

Disponible: Otoño 2011

Romeo y Jabulile

¿Un amor imposible? Romeo y Jabulile se conocen. Hace tiempo que Romeo se 
había fi jado en ella pero nunca se había atrevido a hablarle hasta que en un arrebato 
de euforia, en un partido de fútbol en que ella juega, la felicita. Él es un paria para la 
gente que vive en Township, una pequeña ciudad sudafricana. No lo tiene fácil, pero 
enseguida el amor surge entre los jóvenes, un amor profundo a pesar de su juventud.
Pero Lonwabo, el hermano de Jabulile, un nacionalista radical, no soporta que su 
hermana tenga relaciones con la escoria procedente de Zimbabwe y está dispuesto 
a hacer lo que sea para separarlos. 
Una historia de amor verdadero que nos hará refl exionar sobre la igualdad y la 
tolerancia en las sociedades. 

Tratamiento: Realismo    

Autor: Xavier-Laurent Petit

Páginas: 272

ISBN: 9788467360479

P.V.P.: 8,90 €

Disponible: Otoño 2011

Oskar es un chico de 16 años que durante el verano toca en una banda de rock 
con su hermano mayor Jeremy. Durante unas campañas de captación del ejercito, 
Jeremy y algunos antiguos compañeros en las mismas circunstancias se alistan con 
la idea de formarse para un buen trabajo: construir puentes. Jeremy se revela como 
un gran tirador y es enviado a combatir a la guerra. 
Los padres de Jeremy no aprueban la incorporación de su hijo al ejército y, entre 
tanto, Oskar se convierte en el confesor de los horrores que vive su hermano en el 
campo de batalla. 
En medio de momentos familiares difíciles, entre los cuales se descubre el verdadero 
pasado de su padre, y siendo testigo de las atrocidades de la guerra, Jeremy se verá 
obligado a crecer para fi nalmente decidir su propio destino. 

• Sus temas: el primer amor, las diferencias raciales y sociales
• Su relación con la cultura africana, las luchas raciales en Sudáfrica
• Su lectura desde las materias de Ciencias Sociales y Educación para
 la Ciudadanía

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por

Be safe

• Sus temas: la vida militar, la guerra, las relaciones familiares
• Su relación con la guerra de Afganistán 
• Su lectura desde las materias de Ciencias Sociales y Educación para
 la Ciudadanía

Inclúyelo en tu itinerario lector por

Novedad

Novedad
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Iqbal Masih. Lágrimas, sorpresas y coraje 

En 1995, Iqbal Masih se convirtió en mártir por la lucha contra la esclavitud infantil 
al ser asesinado en Lahore, su localidad natal. Iqbal denunció su situación ante la 
opinión pública para concienciar al mundo de una injusticia que afecta a millones de 
menores en el mundo.
A partir de la recreación de los testimonios de los que le conocieron, le escucharon 
o le odiaron, asistimos a la descripción de un personaje cuya labor ha sido 
imprescindible en la búsqueda de un mundo mejor.

• Sus temas: esclavitud infantil
• Su relación con la cultura y las tradiciones pakistaníes
• Su lectura desde las materias de Ciencias Sociales y Educación
 para la Ciudadanía

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por
Tratamiento: Realismo    

Autor: Miguel Griot

Páginas: 280

ISBN: 9788467356410

P.V.P.: 8,90 €

Una costura en el tiempo 

Dos mujeres que viven en tiempos diferentes –una en la antigüedad y otra en el 
presente– mantienen una comunicación onírica al tiempo que experimentan un 
proceso de crecimiento.
Novela de roles que trata temas de interés juvenil cuyo hilo conductor es la conexión 
fantástica de los dos personajes protagonistas, Ranunca y Marta. En sus peripecias, 
bien distintas, se percibe una analogía entre dos tiempos.

• Sus temas: el rol social de la mujer a lo largo de la historia
• Su relación con la literatura de aventuras
• Su lectura desde la materia de Ciencias Sociales

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por
Tratamiento: Realismo    

Autor: Xosé A. Neira Cruz

Páginas: 232

ISBN: 9788467354249

P.V.P.: 8,90 €
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Tratamiento: Realismo    

Autora: Blanca Álvarez

Páginas: 184

ISBN: 9788467356458

P.V.P.: 8,90 €

Búscame en África

Rogelio crece en un pazo gallego, en una casa llena de ausencias y misteriosos 
silencios. El padre es un militar siempre ausente; la madre está muerta, la tía Josefi na 
vive recluida en su habitación y el abuelo no abre jamás la boca. La fi gura omnipresente 
de la abuela y su bastón como símbolo de poder y orden parecen implacables. Todo 
cambia cuando Rogelio conoce a Lissete, hija de rojos, y a Andrés, un mendigo que 
vive medio muerto en vida.

Tratamiento: Realismo    

Autora: Marisa López Soria

Páginas: 232

ISBN: 9788467355819

P.V.P.: 8,90 €

Galas, un adolescente brillante, se enamora de Elisabeth, la chica más guapa del 
colegio. El enamoramiento y el posterior abandono de la relación modifi carán la 
conducta de Galas: se alejará de su amigo, se volverá huraño, se sentirá apático y 
no obtendrá en junio los resultados deseados y esperados por todos. Pero una vez 
superado el duelo del abandono, Galas volverá a ser quien era.
Una historia verosímil que refl eja el amor en la adolescencia.

• Sus temas: secretos familiares y diferencias sociales
• Su relación con la Guerra Civil y la posguerra en España
• Su lectura desde las materias de Ciencias Sociales

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por

Un piercing en el corazón

• Sus temas: amor y amistad entre adolescentes
• Su relación con la novela de instituto
• Su lectura desde las materias de Ciencias Sociales

Inclúyelo en tu itinerario lector por
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Operación Beowulf 

Ambientada en los meses en los que la aviación nazi bombardeó Londres de manera 
intensa y constante buscando la rendición de Gran Bretaña durante la Segunda 
Guerra Mundial, una pareja de jóvenes –una muchacha inglesa y un joven austríaco–
inicia una investigación en los pasadizos que han aparecido tras el derrumbamiento 
de un túnel del metro. La búsqueda les conducirá al descubrimiento de unas ruinas 
prerromanas y desatará una divertida aventura para los dos con un fi nal inesperado, 
pero feliz.

• Sus temas: relaciones adolescentes, el drama de la guerra
• Su relación con la novela histórica y policial, la Segunda Guerra Mundial
 y la arqueología
• Su lectura desde la materia de Ciencias Sociales

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por
Tratamiento: Aventuras

Autor: Eloy M. Cebrián

Páginas: 360

ISBN: 9788467355970

P.V.P.: 8,90 €

Náufragos 

Un viejo velero es encontrado en las Islas Barbados con doce cadáveres a bordo. 
Son los restos de una expedición que había partido de Mauritania tres meses antes. 
A través del diario de uno de los tripulantes, se irán desvelando los detalles de 
esta fatídica travesía e ilustrando las vidas de algunos de sus protagonistas y los 
desconocidos lugares de donde proceden.
Náufragos ahonda en el fenómeno de la inmigración y en algunas de las causas 
que lo motivan.

• Sus temas: la inmigración 
• Su relación con la novela social y la cultura africana
• Su lectura desde la materia de Ciencias Sociales

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por
Tratamiento: Realismo    

Autor: Javier Arias Artacho

Páginas: 244

ISBN: 9788467355970

P.V.P.: 8,90 €
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Tratamiento: Aventuras

Autor: Ramón Acín

Páginas: 288

ISBN: 9788467354300

P.V.P.: 8,90 €

El caso de la cofradía

Un joven y su amiga consiguen escapar de la cabaña en la que se encuentran 
maniatados. Campo a través llegan a la ciudad ya de noche. A partir de este momento, 
todo su afán será, por un lado, descubrir con la ayuda de sus amigos quiénes son 
sus secuestradores y, por otro, evitar de nuevo caer en sus manos.
Una novela de misterio, pero no solo: se aborda también el problema de la inmigración 
y de la violencia y, como telón de fondo, la ciudad como espacio literario.

Tratamiento: Aventuras

Autora: Blanca Álvarez

Páginas: 232

ISBN: 9788467356434

P.V.P.: 8,90 €

El presunto secuestro de un futbolista de renombre hace saltar las alertas en su 
equipo. El director del periódico deportivo Trébol encarga a su redactora más tenaz la 
investigación del suceso. Este se rodeará de unos peculiares colaboradores que le 
ayudarán en su misión y le protegerán de la amenaza de la mafi a búlgara, sospechosa 
principal de este embrollo.
Una historia de misterio escrita en clave de humor que parodia el mundo del 
periodismo y la farándula.

• Sus temas: xenofobia, inmigración, amistad
• Su relación con la novela policial
• Su lectura desde las materias de Ciencias Sociales y Educación para
 la Ciudadanía 

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por

Periodistas, búlgaros y rubias

• Sus temas: periodismo de investigación, fútbol y mafi a
• Su relación con su relación con la literatura policial y de humor
• Su lectura desde las materias de Ciencias Sociales y Educación para
 la Ciudadanía 

Inclúyelo en tu itinerario lector por

Preferido
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El ocupante

Un muchacho trata de escapar de dos compañeros que le persiguen en moto y se 
refugia en una fábrica abandonada en la que se encuentra con un mendigo deforme 
con el que establece una estrecha relación. Una aparente novela de instituto se 
convierte en un relato en el que los límites de lo narrado se desdibujan entre la 
realidad y la fantasía.

• Sus temas: pandillas adolescentes y la discriminación social
• Su relación con la novela negra y fantástica
• Su lectura desde las materias de Ciencias Sociales y Educación para
 la Ciudadanía

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por
Tratamiento: Misterio

Autor: Àngel Burgas

Páginas: 320

ISBN: 9788467354287

P.V.P.: 8,90 €

Las Montañas Blancas  

Una raza de gigantescos robots, los Trípodes, ha dominado la Tierra, reduciendo a 
todos sus habitantes a la esclavitud. Controlan a los humanos mediante la inserción 
en sus cráneos de una placa metálica. A partir del día de la solemne Ceremonia de 
la Placa, que tiene lugar a los catorce años, los chicos y las chicas son considerados 
ya como personas mayores. ¿Se puede ser persona si no se posee libertad, si no 
se es dueño de los propios pensamientos? A Will Parker, un muchacho que está 
a punto de recibir La Placa, se le plantean serias dudas. Un encuentro casual con 
un miembro de la casta de los Vagabundos le revela que todavía quedan algunos 
hombres dispuestos a luchar por su independencia que habitan en unas lejanas 
montañas, al otro lado del mar. Will decide llegar hasta aquellas Montañas Blancas 
que se alzan a lo lejos como una llamada de libertad.

• Sus temas: las inquietudes de la adolescencia, la pérdida de la libertad
• Su relación con la literatura de Ciencia Ficción
• Su lectura desde las materias de Ciencias Sociales y Educación
 ético-cívica

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por
Tratamiento: Aventuras

Autor: John Christopher

Páginas: 296

IBSN: 9788467360455

P.V.P.: 8,90 €

Disponible: Primavera 2011

Novedad
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Tratamiento: Misterio

Autora: Ana Alcolea

Páginas: 352

ISBN: 9788467356397

P.V.P.: 8,90 €

La sonrisa perdida de Paolo Malatesta

Ambientada en Zúrich, esta novela de misterio y amor entre dos adolescentes toma 
el nombre de una escultura de Rodin, «El beso», reproducido en la puerta del Infi erno 
en uno de los edifi cios más emblemáticos de la ciudad.
Por casualidad,los muchachos encuentran la escultura en el fondo del lago y la 
guardan. Poco después descubren que la policía busca a una banda de ladrones en 
la que parece estar involucrada una vecina del muchacho, anciana y encantadora.

Cinco escritores españoles recrean literariamente un cuadro del pintor Diego 
Velázquez. «Inocencio X», «Las Hilanderas» o «El aguador de Sevilla» se convierten en 
el telón de fondo de peripecias muy distintas, pero todas ellas valiosas y respetuosas 
con las telas del maestro sevillano.

• Sus temas: enigmas, amor entre adolescentes y emigración
• Su relación con la literatura policial y la historia del Arte
• Su lectura desde la materia de Ciencias Sociales

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por

Cinco cuentos sobre Velázquez

• Sus temas: la vida y obra del pintor Diego Velázquez
• Su relación con la literatura de aventuras y la historia del Arte
• Su lectura desde la materia de Ciencias Sociales

Inclúyelo en tu itinerario lector por
Tratamiento: Fantasía

Autores: E. Casino, X.P. Docampo

J.M. Gisbert, X.A. Neira, D. Nesquens

Páginas: 288

ISBN: 9788467354348

P.V.P.: 8,90 €
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La frontera invisible 

Un infi ltrado revela que la policía cuenta con la secreta ayuda de un poderoso 
médium para resolver casos difíciles de asesinato. Al parecer, es un superdotado 
capaz de entrar en comunicación con los espíritus de las víctimas para que le revelen 
la identidad de sus asesinos. Importantes personajes de los círculos ocultistas 
consideran como algo primordial conocer a tan extraordinario personaje, que por sí 
solo podría confi rmar muchas de sus teorías y esperanzas acerca de los contactos 
con los seres del más allá. Entre crímenes, sospechas y misterios, los hechos 
tomarán un inesperado rumbo que acabará por dejar al descubierto sucesos únicos 
en la historia de la investigación policial. 

• Sus temas: policías y ladrones, médiums, Paríspolicías y ladrones, médiums, París
• Su relación con la literatura policíaca y los fenómenos paranormalesla literatura policíaca y los fenómenos paranormales
• Su lectura desde las materias de• Su lectura desde las materias de Ciencias Sociales, Educación ético-cívica

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por
Tratamiento: Misterio

Autor: Joan Manuel Gisbert

Páginas: 372

ISBN: 9788467357646

P.V.P.: 8,90 €

Dolor de rosa y otros cuentos

Antología de cuentos en los que la imaginación y la realidad se mezclan de tal 
manera que no se sabe distinguir cuál es cuál. Los personajes de estos relatos 
viven situaciones inverosímiles, o quizá no tanto: el escritor Joles Sennell es atizado 
por una señora con un trozo de realidad porque considera que no trata bien a los 
niños en sus escritos; el hombre al que se le cae el sol encima y le corta una oreja 
y pasa a ser considerado un héroe por el gremio de velas, pilas, linternas y faroles; 
el señor al que de la ducha le salen chomprones y el fontanero le paga a él pues así 
lo dictan los estatutos del gremio; el atracador que sólo dispone de una pistola de 
chocolate... y muchos más son los personajes fantásticos -en el doble sentido del 
término- de esta antología de cuentos de Pep Albanell.

• Sus temas: personajes fantásticos, el humor en la vida cotidianapersonajes fantásticos, el humor en la vida cotidiana
• Su relación con la literatura del absurdo la literatura del absurdo
• Su lectura desde las materias deSu lectura desde las materias de Educación para la Ciudadanía

Inclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector porInclúyelo en tu itinerario lector por
Tratamiento: Humor

Autor: Pep Albanell

Páginas: 136

ISBN: 9788467355741

P.V.P.: 8,90 €
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