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FEDERICO Y SUS FAMILIAS  
MILI HERNANDEZ  
 
"El gato Federico visita de tejado en tejado a todas sus 
familias. A Tadeo, que vive con sus abuelos; a Ana y sus dos 
mamás; A Virginia, su papá y su mamá… Son familias 
diferentes y Federico las quiere a todas por igual." 
 
 
 

 
 
 
 
 

EL FANTASMA DE LA CASA DE AL LADO (LECTURA 
FACIL)  
IÑAKI R. DIAZ  
¿Te atreverías a entrar en la casa de un fantasma? Igual te llevas alguna 
sorpresa...; Este libro está adaptado al sistema de Lectura Fácil: un 
modo de hacer la lectura accesible a diferentes tipos de necesidades 
específicas de aprendizaje. En la casa de al lado vive un fantasma. ¡Os 
digo la verdad! Por las noches lo veo moverse. Lucas me ha retado a 
comprobarlo... ¿Y ahora qué hago? ¡Tengo que demostrarle que soy 
valiente!  

 
 
 

SE BUSCA CULPABLE  
CHRISTIAN INARAJA GENIS , FRAN PINTADERA  
¡El señor Ponte no podía creerlo! ¡Había un pelo en su sopa! ¿Quién 
será el culpable de semejante descuido? El intolerante señor Ponte no 
descansará hasta averiguarlo y dar su merecido al culpable. Desde la 
camarera hasta el agricultor, nadie se salvará de sus acusaciones. "Si 
este pelo es tuyo, le dijo con firmeza, te tiraré el plato de sopa a la 
cabeza". Un desfile de personajes ideados por el genial ilustrador 
Christian Inaraja. Un divertidísimo libro acumulativo escrito 
hábilmente por el premiado escritor y narrador Fran Pintadera. ¡No te 
pierdas el sorprendente desenlace! 
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MAMÁ Y EL MAR  
HEEYOUNG KO  
Mi madre es una haenyeo, una mujer del mar. 
Todos los días, entra en el agua y aguanta la 
respiración para pescar. Solo se lleva lo que el mar 
le permite y cuida de él como si fuera un jardín de 
flores, para que, cuando yo sea mayor, también 
pueda nadar entre las olas y convertirme en una 
mujer del mar. 
 
 

 
 
 

PERRO APESTOSO  
COLAS GUTMAN MARC BOUTAVANT 
Te presentamos a Perro Apestoso. Vive en un cubo de basura, 
huele a sardinas, está lleno de pulgas y su pelo parece una 
alfombra vieja. Y por si fuera poco, también es bastante tonto. 
Pero a pesar de todo, tiene un corazón muy grande y es puro 
optimismo y alegría.  

 

 

 

 ¿QUIERES SER MI AMIGA? 
 SUSIE MORGENSTERN 
 A Lea no le gusta nada su nueva casa. Está lejos de todo, al  lado de un campo 
de patatas. Y encima  no tiene amigos. Pero Lea es lista y sabe que, para 
encontrarlos rápido, solo necesita la información precisa. Por eso un día coge 
papel y boli, y redacta el test más divertido del mundo para encontrar a su 
nueva mejor amiga: ¿Qué te gusta más, la mayonesa o el kétchup? ¿Prefieres 
hablar o escuchar? ¿Prefieres que tus amigas se te parezcan o que sean 
totalmente diferentes de ti? ¿Para qué́ sirven los amigos? Armándose de valor, 
se repite: "¡Estoy sola, pero no soy tímida! ¡Lo conseguiré́!". 

UN DÍA CON MUS 
CLAIRE LEBOURG 
¡Ah! La vida es bella... y qué paz cuando uno vive frente al mar, lejos del 
tumulto del mundo, con el sonido de las olas como única compañía. Y así ́
es la vida de Mus. Cada mañana sale a pasear por la playa, espera a que la 
marea baje y revisa los tesoros que el mar ha arrastrado hasta su casa. Los 
selecciona con mimo, y luego los vende por Internet. A Mus le gusta 
imaginar que con sus envíos consigue que las personas que viven lejos del 
mar puedan disfrutarlo un poquito y lo sientan cerca.  Pero hoy, un 
extraño visitante inesperado  se ha plantado en su salón....  
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ADAPTACION DE LECTURA FACIL  

PIRATA PLIN, PIRATA PLAN DE PALOMA SÁNCHEZ 

IBARZÁBAL. CÓMO CONSOLAR A UNA ARDILLA DE BEGOÑA 

ORO. EL FANTASMA DE LA CASA DE AL LADO IÑAKI R. DÍAZ. 

SIETE VIDAS DE ANA GUERRERO Y ANDRÉS GUERRERO Y LA 

LISTA DE CUMPLEAÑOS DE ANNA MANSO. 

De 6 a 7 años. 
Este libro está adaptado al sistema de Lectura Fácil: un modo de hacer la lectura accesible a 
diferentes tipos de necesidades específicas de aprendizaje. 
 
 

EL CLUB DE LOS RAROS DE JORDI SIERREA Y FABRA, MI 

NOMBRE ES SKYWALKER DE AGUSTÍN FERNÁNDEZ PAZ, 

SIETE REPORTEROS Y UN PERIÓDICO DE PILAR LOZANO 

CARBAYO Y LOS SUEÑOS DE AURELIA DE EDUARD 

MÁRQUEZ 

Más de 8 años 

Este libro está adaptado al sistema de Lectura Fácil: un modo 

de hacer la lectura accesible a diferentes tipos de necesidades específicas de aprendizaje. 

 

 

MINIMUEROS ESCUELA DE SALVAJES 
MAR VILLAR 
Los Minimuertos son niños muy distintos a ti: 
son niños de ultratumba. Esperan a sus padres en el Otro Barrio, un 
lugar de paso donde pueden hacer lo que les apetezca. 
Todo cambia el día que aparece la maestra Siniestra, empeñada en 
domar los espíritus salvajes de los Minimuertos. 
Pero no todo es lo que parece... 
 
 

 

PORQUE ERES ESPECIAL 
ALMA GROSS 
Cada niña y cada niño es diferente, es único y es especial. ¡Lee este libro y 
recuérdales todo su potencial! 
En este libro infantil, para niños y niñas a partir de los 6 años, descubriréis 
la historia de Marie, una niña que se siente apagada porque ha olvidado 
que es especial. Gracias a su madre, va a recordar todo lo que vale y 
volverá a brillar con fuerza. 
Los niños que lean este libro se sentirán identificados con los 
sentimientos y emociones de Marie, y gracias a su lectura descubrirán 



que ellos también son especiales. Este cuento con ilustraciones a todo color pueden leerlo los 
pequeños solos o se puede leer en familia y en voz alta. Una historia que hará que los niños 
disfruten de la lectura y aprendan qué es lo que los hace únicos: este libro es un regalo para 
toda la vida. 
 
 
 

 

LOS CUENTOS QUE NUNCA NOS CONTARON 
MYRIAM SAYALERO 
Damiselas que se rescatan solas, mujeres que salvan a sus maridos, 
reinas guerreras y muchachas sabias que resuelven acertijos: 
¿dónde estaban escondidas? Esta recopilación de cuentos 
populares de todo el mundo nos descubre a las heroínas que 
estábamos buscando. 
En una preciosa edición en formato regalo, altamente ilustrada a 
todo color, quince chicas se enfrentan a ladrones, gigantes, 
maldiciones y prejuicios, y viven mil aventuras. Es el libro de 
cuentos que todas hubiéramos querido leer! 

Incluye los cuentos de: Blanca flor, Kupti e Imani, El príncipe de los tres destinos, Una chica 
lista, Lady Ragnell, La doncella guerrera, La pequeña cabeza de familia, El ruiseñor en la 
mezquita, Mulha y la Imbula, Katherine Rompenueces, La niña pez, La mujer del barbero, La 
pastora de gansos, Anahít y Farizada. 
 

 

LO QUE CONSTRUIREMOS 
OLIVER JEFFERS 
Fascinante historia sobre el amor sin límites, la importancia 
de los sueños y el poder de la imaginación, los mejores 
ingredientes para construir un futuro brillante. Un padre y 
una hija deciden crear las bases de su vida juntos. Utilizando 
sus propias herramientas especiales se ponen a trabajar: 
construyen los recuerdos que guardarán para siempre, un 
hogar donde poder estar seguros y un amor que les 
mantendrá unidos toda la vida. Conmovedora y hermosa 
historia sobre el amor ilimitado de un padre, las infinitas 
oportunidades de la vida y todo lo que necesitamos para 

construir un esperanzador futuro juntos. ¿Por qué leer este libro? - Un libro sobre cómo crear 
planes de futuro juntos y descubrir lo más importante de la vida.  
 

LAS RATITAS 3. LA MISTERIOSA MAGIA DE LAS SUPER 
RATITAS 
VV.AA. 
¡Las Ratitas dan una fiesta de pijamas! Gisele y Claudia han invitado a 
sus nuevas amigas Sara y Julia. La fiesta va genial hasta que, antes de 
acostarse, se dan cuenta de que Sara ha perdido el colgante que le 
regalo su abuela. Y no aparece por ninguna parte... ¿Podrán 
recuperarlo Gisele y Claudia con sus superpoderes y la ayuda de su 
inseparable perrita Alma? Te sorprenderá todo lo que les pasa a las 
Ratitas en esta nueva aventura… ¡diminuta! 



 
 
 

 
¿Os gustaría descubrir el encanto de Túnez? ¡Acompañadnos en este 
viaje! Montadas en camellos, iremos en busca de un antiguo tesoro 
sumergido para sacarlo a flote.  

 

 
 

 
 
 
 

EL UNICORNIO ENCANTADO 

ZAROLA KIDS 

¡Hola, zarolitas! 

Me llamo Laura y soy una niña de lo más normal. Voy al cole, me gusta 
estar con mis amigos, tengo dos perros geniales y un canal de YouTube 
con mi padre. Bueno, esto no es MUY normal, pero, ¿sabéis que es 
todavía más alucinante? Después de la aventura con el Diario Mágico, 
Unicornito me la ha vuelto a liar. Por su culpa hemos acabado cada uno 
en el cuerpo del otro... ¿y os podéis creer que ha llenado la libreta de 
deseos absurdos? 
 

 
 
 
 

 
LAS FANTÁSTICAS HORMIGUETS 
SILVIA ABRIL 
Joana, Julia, Sara y Nerea son alegres, entusiastas, creativas... y 
todos las conocen como "Las fantásticas Hormiguets". 
Las Hormiguets son mega fans de Estela Twinkle. Estela es la artista 
perfecta: la letra, la melodía, el ritmo de sus hits... ¡lo tiene todo! 
Con una de sus canciones las Hormiguets han creado una coreografía 
genial. Pero su sueño máximo es asistir al concierto ahora que Estela 
visita la ciudad. ¿Serán capaces de conseguirlo? 

 

 

 
 



 El CUADERNO DE PEDROLOKO 
 JAVIER BIZARRO. JOSÉ A.BIZARRO 
Mi crew y yo andamos metidos en una movida salvaje por 
culpa de Mikhail, un científico chiflado. Nos toca 
combatir contra alienígenas rastreros, células asesinas, 
reptiles mutantes y un monstruo demoníaco obsesionado 
con destruir Torombolo para saldar cuentas pendientes. 
¿Os imagináis todo lo que puede pasar? Acompañadnos y 
flipareis a lo bestia.  

 

LAS AVENTURAS DE SILVIA SÁNCHEZ SALVAMOS 

YOUTUBE 

¡La nueva colección de aventuras de Silvia Sánchez, la youtuber más 
alocada y divertida de las redes! Silvia está emocionadísima: ha 
conseguido unas notas increíbles y por fin va a poder abrir su propio 
canal de YouTube junto con sus amigas Maribel y Paula. Pero, de 
repente... ¡¿Qué le pasa a YouTube?! ¡Parece que ha desaparecido de 
todas las pantallas! ¿Qué creéis que hará Silvia? ¿Rendirse? ¡Ah, no, eso 
jamás! Las tres encontrarán la manera de viajar hasta las mismísimas 
oficinas de YouTube en California para descubrir qué está pasando y 
lograr abrir su canal. Pero la situación es más misteriosa de lo que 

esperaban... ¿Por qué hay agentes de la NASA en el recinto? ¿Cómo es posible que las tres 
sepan hablar de repente en un perfecto inglés? ¡Descúbrelo en la primera de las aventuras de 
Silvia Sánchez! 
 
 
 
 
 

 
TINENQA Y EL SECRETO DEL JUEGO 

De repente, nadie tiene ganas de jugar... ¡Ni siquiera Manu! Pero 
TinenQa no va a quedarse de brazos cruzados. Tina sospecha que la 
culpa es de un nuevo videojuego. Pero solo hay una manera de estar 
segura: tiene que entrar en el para descubrir la verdad. Aunque hace 
años dejó atrás su vida de heroína, decide ponerse el traje una vez 
más... ¡para salvar el mundo!  

 

 

 

 

 



 
  LA MAGIA DE UNA CANCIÓN  
 SOFIA SURFERSS 
 Sofía y Lolita son hermanas inseparables. Las dos musers se expresan a 
través del baile, pero la verdadera pasión de Sofía es la gimnasia artística es 
su lema. Solo queda un mes para la importantísima competición. Sofía está 
completamente centrada en la escuela y los entrenamientos. En ellos, 
además de la dureza de los ejercicios, deberá hacer frente a la animosidad 
de otra gimnasta, Carola, que le hará la vida imposible tanto en los recintos 
deportivos como en las redes sociales, donde es su mayor hater. Sofía 
contará con el cariño y el apoyo de su familia, de sus amigas gimnastas, y del 

chico que le gusta... ¿Lograrán hacerse con la medalla de oro en esta competición? 
 

EL ENIGMA DEL ESTRELLA FUGAZ 

J.I. WAGNER 
Ayuda a Timmi a salvar a su amigo encontrando las pistas escondidas en 
una herencia que su familia guarda desde hace siglos. Si le acompañas en 
esta aventura, descubrirás una antigua leyenda, destaparás un caso de 
falsificación, y descodificarás un mapa cifrado, ¡entre otras muchas cosas!  

 

 

 

PRINCESAS DEL ALBA SYBIL 
TEA STILTON 
En el Reino de las Sombras, las princesas del Alba caen víctimas de un 
terrible hechizo que las lleva a enfrentarse las unas con las otras. El 
vínculo que las une parece que se ha roto y sus caminos se separan a las 
puertas del enfrentamiento final.  
¿Quién detendrá los malvados planes del señor de la Discordia? 

 

 

 

EL CÓDIGO DEL DRAGÓN 
TEA STILTON 
¿Qué ocultan los sótanos de la Universidad de Ratford? ¿Quién ha 
raptado a Hans Ratonilo? ¡Un misterio que sólo podía resolver el Club de 
Tea!  

 



 
 
 
 

LOS FUTBOLISIMOS 20: EL MISTERIO DE LA CASCARA 
DE ORO  
ROBERTO SANTIAGO  
¿Un torneo de fútbol en pleno carnaval de Venecia? Puede pasar 
cualquier cosa... Los Futbolísimos están Venecia preparados para 
jugar el Campeonato de Europa de Fútbol Infantil: Il  Bambinísimo. El 
campeonato ocurre durante los famosos carnavales. La ciudad 
entera se viste de fiesta, las máscaras y los disfraces inundan las 
calles. Es un acontecimiento único que nadie quiere perderse. 
Además, quien gane el campeonato se llevará un trofeo mítico: LA 
MASCARA DE ORO. ¿Conseguirán Los Futbolísimos ganar a los 

mejores equipos de Europa? ¿Se llevarán a casa la máscara de oro? ¿De qué se disfrazarán 
nuestros protagonistas?  
 

FORASTEROS DEL TIEMPO 9: LA AVENTURA DE LOS 
BALBUENA CON LOS INVENTORES DEL FUTBOL  
ROBERTO SANTIAGO  
 
Los Balbuena han vuelto a hacerlo. Han viajado en el tiempo... nada 
menos que hasta la época en que se inventó el fútbol. 
Londres, 1863. Los Balbuena aterrizan frente a la famosa Taberna 
Freemason´s donde se inventó el fútbol moderno. Lo que no se 
esperan es que “Las Ratas” (la banda más peligrosa de la City) 
secuestren a Sebastián y Mari Carmen y les reten a un partido en el 

que está en juego su supervivencia. Para solucionar el embrollo, deciden viajar de nuevo en el 
tiempo y pedir ayuda a unos viejos amigos: el Soto Alto F.C. 
 

CUETO NEGRO  
MONICA RODRIGUEZ  
Un libro sobre el descubrimiento del deseo y la pérdida de la inocencia, 
presididos por la cumbre nevada del Cueto Negro. 
 
 
 
 
 
 
 

W 
ISAAC ROSA 
Ahí estaba Valeria, en la parada del autobús, un lunes de septiembre, 
pensando en sus cosas. Pendiente también de su teléfono, esperando que 
Laura le contestase a su último mensaje, sospechando que sus 
excompañeras hubiesen montado otro grupo de chat sin ella. Entonces 
levantó los ojos. Y la encontró. En la parada de enfrente. La otra. Su doble, 
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idéntica a ella. ¿Qué harías tú si te tropezases con alguien igual que tú? ¿Que no hay nadie 
como tú? Claro que sí. No te pienses que eres tan especial. No eres irrepetible, ni un ejemplar 
único. Si no has encontrado nunca a nadie igual, sigue buscando. A Valeria le cambió la vida.  
 
 

 
UN GORRIÓN EN MIS MANOS 
MÓNICA RODRÍGUEZ 
El libro esta vez tiene miedo de la oscuridad y no consigue dormirse. Hay 
que consolarle dulcemente y aliviar sus preocupaciones. No es fácil, pero 
con la ayuda del ratoncito, el libro se duerme tranquilo.  

 

 
 

 
MI VIDA, MI MÚSICA 
ARIANN MUSIC 
¡Hola, soy Ariann! Os invito a leer mi nuevo libro para descubrir 
conmigo la magia de los siete colores del arcoíris. Cada uno de ellos 
representa los valores y las emociones que me ayudan día a día a seguir 
creciendo para cumplir mi sueño. El rojo es la pasión que me mueve 
para cantar y bailar. El naranja, la alegría que me transmiten mi familia y 
mis amigos. El amarillo, la felicidad y el calor que recibo en mis 
conciertos. El verde, la vitalidad que me transmitís, ya sea en persona o 
a través de mis redes. El azul es la calma y la intimidad, una intimidad 
que quiero compartir con vosotros en este libro. El índigo representa 

aquello que todavía no está, pero por lo que lucho y en lo que sueño. Y, por último, el violeta 
representa para míla confianza, y por eso quiero desvelaros algunos de mis secretos. Espero 
que os guste, y que conocerme un poco mejor os ayude a disfrutar todavía más de mi música 
 
 

LAS PRUEBAS DE APOLO  
- El oráculo oculto 
-La profecía oscura 
-El laberinto en llamas 
-La tumba del tirano 
- La torre de Nerón 
RICK RIORDAN  

 
          Lester y sus amigos semidioses han superado todas 
las pruebas, o eso creían. Ahora que el Campamento Júpiter está a salvo, Lester tiene una 
última aventura por delante... y no será nada fácil salir con vida de ella. Ha llegado el momento 
para Apolo y Meg de enfrentarse al último emperador, el peor de todos: el temible Nerón. 
Para poder volver a su forma divina, Apolo tendrá que destruirlo de una vez por todas. 
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