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TÍTULOS PARA GENERAR
SITUACIONES DE APRENDIZAJE
Y CREAR ITINERARIOS LECTORES

CURSO 2022-2023
ESO y BACHILLERATO

FICCIÓN

Realista, fantástica, misterio y aventuras,
ciencia-ficción, histórica

NO FICCIÓN

Biografías, testimonios, conocimientos, ensayo,
crecimiento personal, interactivos, fan, etc.

GÉNEROS

Narrativa, poesía, teatro, relato breve, cómic,
novela gráfica, álbum ilustrado

LECTORES

LIBROS
QUE CREAN

¡Empieza la ESO!
TRANSICIÓN DE PRIMARIA A SECUNDARIA

ILUSTRADOS

Libros Disney 11-12 años

Para leer e interpretar las
imágenes con estas ediciones
de clásicos. Contienen bocetos
e ilustraciones de los artistas
originales, así como piezas
de arte conceptual de los
ilustradores del estudio Disney.

POESÍA

Versos de buenas noches

AA.VV.
Destino Infantil & Juvenil
9788408196150 128 págs. 15,95 €
11-12 años

Dame un verso de buenas noches… y soñaré
con poemas que me llevarán a la luna, abrazaré
estrofas suaves como las nubes, me cubriré con
estrellas dibujadas para dormir tranquilo.
En este precioso libro se ofrecen poemas de los más
destacados representantes de la nueva ola poética:
Patricia Benito, Iago de la Campa, Defreds, Irene
G Punto, Miguel Gane, María Leach, Luna Miguel,
Benjamín Prado, Loreto Sesma, Rayden y Zahara.

Pesadilla antes de
Navidad

9788418335792 64 págs. 9,95 €

Del clásico de Tim Burton.

Alicia en el País
de las Maravillas

9788418939006 72 págs. 9,95 €

RELATOS BREVES
El gran libro de los mitos griegos
Eric A. Kimmel Ilustr.: Pep Montserrat
Destino Infantil & Juvenil 9788408211020
112 págs. 12,95 € 11-12 años

En este libro encontrarás doce de las más famosas
historias de la mitología griega, relatadas con un
lenguaje atractivo y accesible para los lectores
de hoy en día, acompañadas de maravillosas
ilustraciones.
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Cuentos de los Hermanos Grimm

Jacob y Wilhelm Grimm
Austral 9788408195979 219 págs. 10,95 €

Selección de los
quince cuentos
originales más
influyentes, muy
diferentes a los
que se popularizaron, en una nueva
traducción a cargo
de Isabel Hernández: «El rey sapo
o Enrique el de
hierro», «Cuento de uno que se marchó a aprender
lo que era el miedo», «El lobo y los siete cabritillos»,
«Rapunzel», «Las tres hilanderas», «Hansel y Gretel»,
«El pescador y su mujer», «El sastrecillo valiente»,
«Cenicienta», «Caperucita Roja», «Los músicos
de Bremen». «Pulgarcito», «La bella durmiente»,
«Blancanieves» y «Rumpelstiltskin».

PLANETADELIBROS.COM NUESTROS TÍTULOS TAMBIÉN EN E-BOOK

Cuentos clásicos para chicas
modernas

Lucía Etxebarria Ilus. Olga de Dios
Destino Infantil & Juvenil 9788408209249
208 págs. 13,95 € 11-12 años

Caperucita, Blancanieves, la Bella
Durmiente, la Princesa del Guisante...
y muchas más
heroínas de cuentos de hadas están
cansadas de vestir
de rosa, hartas de
esperar a príncipes
azules para acabar besando sapos y ¡dispuestas
a todo! Porque ellas son inteligentes, valientes,
decididas y, sobre todo, muy divertidas, y quieren
encontrar en su camino a sapos macarras, lobos
punk, enanitos roqueros y príncipes ecologistas.
Los cuentos de toda la vida en su versión más actual,
para que todas las chicas modernas aprendamos a
caminar al lado de nuestros príncipes y no detrás.

¡CON

JUEGOS
VISUALES

PARA TODOS
LOS

NIVELES!

¡EMPIEZA LA ESO! TRANSICIÓN DE PRIMARIA A SECUNDARIA

LOS CASOS DE TIMMI TOBBSON
El lector forma parte de la aventura, participando como un protagonista más tras las pistas y resolviendo los
enigmas visuales y los misterios. Se trata de relatos bien construidos, muy cinematográficos y con un rico léxico.
J. I. Wagner Ilustr.: C. Fröhlich Destino Infantil & Juvenil 11-12 años

1. El enigma del Estrella Fugaz

2. El secreto del inventor

Es urgente encontrar las pistas escondidas en una
herencia de un amigo de Timmi, 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.

Un inventor muy famoso ha desaparecido en misteriosas circunstancias. Pero antes, ha ido dejando
tras de sí una serie de pistas que conducen hasta
el mayor de sus secretos.

9788408238782 168 págs. 13,95 €

9788408249955 176 págs. 13,95 €

KATE DICAMILLO
Kate DiCamillo (Filadelfia, 1964) es conocida por sus obras dirigidas al público más joven. Ha sido galardonada con la medalla de Honor
Newbery, la más alta distinción de la literatura juvenil, por Despereaux y Gracias a Winn-Dixie.
Noguer 11-12 años

El prodigioso viaje de Edward Tulane

Despereaux

Gracias a Winn-Dixie

Edward Tulane es un conejo de porcelana amado
por una niña de bien. En un viaje a través del
océano, el conejo se cae por la borda del barco y es
rescatado por un pescador. Viaja durante mucho
tiempo con los vagabundos y hasta trabaja durante
poco tiempo de espantapájaros. Siempre escucha
las esperanzas, sueños e historias de los demás.
Aprende a amar, a perder, y a amar de nuevo.

Desperaux Tilling es un ratón enamorado de la
música, de los cuentos y de una princesa llamada
Guisante. Ests es también la historia de una rata
llamada Roscuro, que vive en la oscuridad, pero
anhela un mundo lleno de luz. Y es la historia de un
Pinky Pampurrias, una sirvienta no demasiado brillante que acaricia un deseo sencillo pero imposible.
Estos personajes están a punto de embarcarse en
un viaje que los llevará de unas horribles mazmorras al resplandor de un castillo de ensueño y, en
último término, a las vidas de los demás.

Un auténtico canto a la amistad y la convivencia.
Opal, una niña de 10 años que busca nuevos
amigos, recoge a un perro abandonado al que
llamará Winn-Dixie. Juntos descubrirán el poder
y la magia de la amistad. Pero ¿qué hará Opal
cuando Winn-Dixie desaparezca?

9788427901636 200 págs. 12,95 €

9788427932586 240 págs. 8,95 €

9788427932654 152 págs. 7,95 €

Escuela de Villanos

Marta Álvarez Ilustr.: Sara Lozoya
Destino Infantil & Juvenil 9788408254447 200 págs. 15,95 €
11-12 años

Novela de gran calidad literaria con aventuras y personajes entrañables, magia, humor y juegos de palabras.
Aquí, los villanos literarios estudian para convertirse en auténticos malvados. Pero tras un mágico y desastroso
intento de impresionar a un escritor que visita la Escuela, a Colmillo le espera un castigo de lo más escalofriante… a no ser que consiga librarse. Para ello, se embarcará en una surrealista aventura junto a Clara Malagente,
su feroz mejor amiga, y Merche Sarmiento, la inventora más brillante y más chiflada de la Escuela. Y encima
tendrán que esquivar a Gary Stu, un molesto aprendiz de héroe decidido a llevarlos por el buen camino.
RECURSOS DIDÁCTICOS EN PLANETALECTOR.COM

3

¡EMPIEZA LA ESO! TRANSICIÓN DE PRIMARIA A SECUNDARIA

9788408250975

Viaje al centro de la tierra
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Don Quijote de la Mancha

TU
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Destino Infantil & Juvenil 224 págs. 13,95 € 11-12 años

CC

ÁS

PARA DESCUBRIR Y APRECIAR LOS CLÁSICOS
Obras maestras de la literatura adaptadas libremente por Geronimo y Tea Stilton, con ilustraciones
y caligrafías de varios tipos y colores, que todavía acompañan a alumnos de 1º de ESO.

IC

9788408215325

ATRAPADO EN UN VIDEOJUEGO
Especialmente creados para lectores reticentes y aficionados a los videojuegos, en sintonía con sus intereses y su ritmo lector. Con textos
sencillos e ilustraciones en blanco y negro.
Dustin Brady Destino Infantil & Juvenil 9,95 € 11-12 años
Atrapado en un videojuego 1
9788408250548 208 págs.

Jesse Rigsby odia los videojuegos, y lo hace por una buena razón, porque
resulta que un personaje de uno de ellos está intentando matarle… Porque
Jesse se ha quedado atrapado en un videojuego con su amigo Eric. Y todo
empeorará cuando descubran que no podrán salir de ahí hasta que averigüen
qué está pasando…

Atrapado en un videojuego 2. La invasión invisible
9788408254065 176 págs.

NUEVAS SERIES DE ROBERTO SANTIAGO
Aventuras y superpoderes para consolidar valores fundamentales como la solidaridad, la tolerancia y la justicia, y para romper estereotipos.
Destino Infantil & Juvenil 368 pág. 12,95 € 11-12 años
LOS ONCE

El delantero que volaba al atardecer
9788408244035

El portero con los brazos más largos del mundo
9788408254133

El centrocampista que viajaba en el tiempo
9788408254072

LAS PRINCESAS REBELDES

El misterio de la virgulina inmortal
9788408249153

El misterio del palacio invisible
9788408254126
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Primer Ciclo · ESO
Tex Patton y la isla de plástico

Paula Gonzalo Ilustr.: Dani Catalina
Destino Infantil & Juvenil 9788408244653 288 págs. 14,95 € A partir de 12 años

A sus trece años, Tex Patton es un chico normal, pero sufre bullying.
Poco a poco, va descubriendo sus poderes extraordinarios: puede
convertirse en una especie de criatura marina, tiene superfuerza, es
capaz de nadar a toda velocidad bajo el agua y de comunicarse con
todas las especies del mar. Pero el océano está en peligro y él es el
elegido para ganar la batalla contra el plástico.
Una historia de superhéroes un tanto atípica, que nos invita a plantearnos cuestiones relacionadas con la contaminación oceánica y la
función crucial que juegan nuestros mares en el equilibrio climático.
A través de su lucha, Tex también cambiará de manera sorprendente
la situación de acoso que soporta y nos permitirá descubrir qué se
esconde detrás de esta actitud.
Con guía didáctica elaborada por Paula Gonzalo

CARAVAN PARK
Aventuras llenas de valores positivos como la amistad, la autoestima y el desarrollo
personal. Reconocida por la crítica, la autora conecta con los intereses, la forma de hablar,
las dudas y la manera de relacionarse de los lectores de 12 años. Lectura ágil y escenas
muy cinematográficas.
W. Ama Destino Infantil & Juvenil 224 págs. 12,95 € A partir de 12 años

1. Siempre hay un lugar
9788408240440

La vida de Noa cambia por completo cuando su familia tiene que mudarse lejos de su ciudad.
Empezar el curso en un nuevo centro, adaptarse al pueblo y hacer nuevas amistades marcan su
deseo de encontrar su verdadero lugar en el mundo. ¿Lo conseguirá?
Junto a Clara, Irene y Alicia descubrirá que el año que tiene por delante va a estar repleto de
aventuras, leyendas y amistad.

2. Donde todo es posible
9788408245575

3. Para quien se atreve a soñar
9788408254102

RECURSOS DIDÁCTICOS EN PLANETALECTOR.COM
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PRIMER CICLO DE ESO

Aventuras de «la mano negra»
Hans Jürgen Press
Planetalector
9788408090922 192 págs. 7,50 €
A partir de 12 años

Félix, Adela, Rollo, Kiki y su ardilla forman «la
mano negra», un grupo de chicos que, gracias a
sus dotes deductivas y de observación, esclarecen
misterios a partir de la averiguación de datos. En
las cuatro historias de este volumen, famoso por
su éxito mundial, el lector participa también como
detective y pone a prueba sus habilidades.

Diario de un pardillo

Jordi Sierra i Fabra
Destino infantil y Juvenil
9788408005117 176 págs. 11,95 €
A partir de 12 años

Soy RARO, ¿y qué? Anda que no hay idiotas por
ahí que se creen normalísimos. Tengo un padre,
una madre, dos hermanos mayores (yo fui «un
accidente»), cuatro abuelos, mi mejor amigo y
una vecina sexy. No me gusta el fútbol (lo odio,
es para descerebrados), no tengo móvil (mi padre
no traga), leo mucho (porque me gusta, sí, ¿qué
pasa?) y como mi vida es un muermo voy a opinar,
haré que este diario sea «reflexivo», de nivelazo.

Las aventuras del conejo mágico
Adam Kline
Destino infantil y Juvenil
9788408238775 224 págs. 16,95 €
A partir de 12 años

¿De dónde vienen los conejos que los magos
sacan de las chisteras? Por fin, sabremos qué
se oculta detrás de este gran enigma. Por si no
lo sabíais, desde el día que nacemos, todas las
personas tenemos asignados un conejo de la
buena suerte y un gato de la mala suerte. También
Cecil tenía los suyos: pero un día su gato Millikin
le juega una mala pasada al conejo Leek, y Cecil se
queda sin su guardián de la buena suerte.

El bisonte mágico

Carlos Villanes
Espasa
9788467045369 192 págs. 8,95 €
A partir de 12 años

Dos historias distanciadas por miles de años
pero unidas por un mismo motivo: las pinturas
rupestres de Altamira. María, la hija del científico
que dio a conocer este importante hallazgo, y
Rek, el inquieto joven que pintó las cuevas, nos
descubren la fuerza de la amistad, el valor y la
inteligencia frente a la envidia, la mentira y la
insolidaridad.

TEATRO
Clásicos en escena

Carmen Martín Anguita
Planetalector 9788408090687 120 págs. 7,00 €

El Mago de Oz, Pinocho y Alicia en el País de las Maravillas, tres
relatos clásicos adaptados al teatro en verso.
Con recursos para crear el vestuario y la decoración.
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Once relatos mitológicos y uno
más de propina
Tony Llacay/Montserrat Viladevall
Planetalector
9788408099093 168 págs. 7,50 €
A partir de 12 años

La mitología griega es un mundo fascinante y
complejo. En estos relatos, los autores presentan
los relatos mitológicos de forma amena no despojada de sensibilidad y agilidad literaria. Apolo y
Dafne; Los dos nacimientos de Dionisio; Marsias,
el flautista; Narciso y Eco, el amor imposible;
Faetonte, el hijo del Sol; Casandra, la profetisa
maldita; Herma- frodito, el dios de los dos sexos;
El rey Midas; Adonis, el bello; Pigmalión, el
enamorado de su propia obra; Sísifo, el astuto; y la
propina, Cupido y Psique.

El bastón maldito

Åsa Larsson
Destino Infantil & Juvenil
9788408137436 144 págs.
A partir de 12 años

11,95 €

Cosas extrañas suceden en Mariefred. El pueblo
esconde una enigmática biblioteca que las fuerzas
del bien y el mal se disputan. El tiempo se agota.
El mal ganan terreno. Ha llegado el momento de
que los hermanos Alrik y Viggo actuen.
Primer volumen de la serie PAX, formada por 10
títulos enlazados.

PRIMER CICLO DE ESO

CINE Y LITERATURA

El cine como estrategia didáctica para potenciar la comprensión lectora.

Un puente hacia Terabithia

Katherine Paterson
Noguer Juvenil 9788427932678 192 págs. 7,95 € A partir de 12 años

«Leslie puso el nombre de "Terabithia" a la tierra secreta, y prestó a Jess todos sus libros sobre Narnia para que aprendiera cómo se vivía en los reinos mágicos...» Ésta es la historia de una amistad
que cambia las vidas de dos amigos que crean un mundo de aventuras en el corazón del bosque.
Una novela de aventuras, valor y amistad que se ha convertido en un clásico de la literatura.
Película: Un puente hacia Terabithia (2007)

Historias de noche
J. A. White
Destino Infantil & Juvenil

9788408247074 288 págs. 15,95 € A partir de 12 años

Alex, atrapado en casa de una bruja, de las malas, maldice el momento en que le pareció buena
idea entrar en el piso de una desconocida a ver una peli de miedo. Porque si algo le han enseñado
esas películas es que cuando una historia empieza así, seguro que acaba mal… Pero la suerte de
Alex cambia cuando descubre que a la bruja Natacha le encantan las historias de miedo, como a él.
Ahora tiene que entretenerla con ellas porque, a más tiempo permanezca con vida, más posibilidades tendrá de escapar…
Película: Cuentos al caer la noche (2021)

CÓMIC INFANTIL Y JUVENIL
El niño nuevo

Jerry Craft
Planeta Cómic 9788413426136 256 págs. 15,95 €
A partir de 12 años

A Jordan Banks, que empieza este curso en un
nuevo colegio, le encanta dibujar cómics acerca
de su vida. No obstante, sus padres, en vez de
cumplir su sueño y enviarlo a una escuela de
Bellas Artes, deciden llevarlo a un prestigioso
colegio privado destacado por su calidad educativa, donde resulta que Jordan es uno de los
pocos chicos afroamericanos. Durante los viajes
diarios desde el apartamento de Washington
Heights en el que vive a la exclusiva Academia
Riverdale, Jordan acaba dándose cuenta de que
está dividido entre dos mundos y de que no encaja en ninguno de ellos.

Las flores de mi hermano mayor

Gaëlle Gueniller
Planeta Cómic 9788491749196 64 págs. 16,95 €
A partir de 12 años

Una alegoría de exquisita sensibilidad sobre el
final de la infancia y el paso a la adolescencia.
Un día de primavera, las flores comenzaron a
crecer en la cabeza de mi hermano mayor. Al
principio, se asustó y no sabía qué hacer con ellas.
Fuimos a ver a la abuela, que lo sabe todo sobre
flores, pero ni siquiera ella sabía qué eran. Mi
hermano le pidió a papá que se las cortara. Papá
le dijo: "¡Pero todavía no las has escuchado!"
Entonces, las flores empezaron a hablar con él...

Amigas de verdad

Shannon Hale
Planeta Cómic 9788413426181 224 págs. 15,95 €
A partir de 12 años

Un cómic sobre lo difícil que es encontrar
verdaderos amigos y por qué merece la pena
el viaje.
Shannon y Adrienne han sido mejores amigas
desde que eran pequeñas. Pero un día, Adrienne
comienza a salir con Jen, la chica más popular
de la clase y líder de un círculo llamado El Grupo. Ahora, todos los días son como una montaña
rusa para Shannon. ¿Seguirán siendo amigas
ella y Adrienne? ¿Está ella en el grupo... o fuera?

Sarah Holmes y las agujas del Big Ben

Inma Almansa y Luis Ponce
Planeta Cómic 9788491749202 64 págs. 15,95 €
A partir de 12 años

El reloj más famoso del mundo se ha adelantado inexplicablemente. Lo que parece un simple
fallo mecánico, para cualquier ciudadano de
Londres, es la primera prueba de un crimen para
Sarah Holmes, la tataranieta del detective más
brillante de todos los tiempos. Le acompañan
su perro Watson y Tobías para descubrir quién
ha manipulado el reloj para llevar a cabo su
malvado plan ¡Una aventura llena de intriga,
acción y amistad!

RECURSOS DIDÁCTICOS EN PLANETALECTOR.COM
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MISTERIO EN EL TREN
Una visión actualizada de las clásicas historias de detectives en trenes, al más puro estilo de Agatha Christie, en las que se van recabando pistas
hasta dar con el sorprendente culpable final. Relatos bien elaborados para despertar el ingenio, agudeza visual y capacidad deductiva.
M.G. Leonard Destino Infantil & Juvenil 296 págs. 15,95 € A partir de 12 años
El ladrón del Highland Falcon
9788408237860

Secuestro en el California Comet
9788408245513

Asesinato en el Safari Star
9788408254058

LA PUERTA DE LOS TRES CERROJOS
Una trilogía de aventuras para entrar en el mundo de la física cuántica.
Sonia Fernández-Vidal Destino Infantil & Juvenil 14,95 € A partir de 12 años

1.La puerta de los tres cerrojos
9788408182542 208 págs.

Después de recibir un misterioso mensaje, Niko recorre un nuevo
camino para ir al instituto y descubre una casa que no había visto
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.

2. La senda de las cuatro fuerzas
9788408182559 288 págs.

3. Los cinco reinos eternos
9788408217176 320 pág.

LAS CRÓNICAS DE NARNIA
Narnia, un lugar por el que deambulan Bestias Parlantes…, donde
aguarda una bruja…, donde un nuevo mundo está a punto de
nacer. Un clásico juvenil de la literatura universal fantástica.

SHERLOCK, LUPIN Y YO
Tres chicos extraordinarios, amigos inseparables. Tres cerebros que
dejarán huella en la historia del crimen.
¡Una serie llena de aventuras, amistad y suspense!

C. S. Lewis Planetalector 7,50 € A partir de 12 años

Irene Adler Destino Infantil & Juvenil 264 pág. 14,95 €

1. El sobrino del mago
9788408099024 304 págs.

2. El león, la bruja
y el armario

9788408099031 280 págs.

A partir de 12 años

1. El trío de la dama negra
9788408013563
ECC

C

OL

VO

Encuentra los otros 5 volúmnes de la serie en www.planetalector.com

8

PLANETADELIBROS.COM NUESTROS TÍTULOS TAMBIÉN EN E-BOOK

IÓ N CO
N

LÚ M ENE

S

PRIMER CICLO DE ESO

BIOGRAFÍAS Y TESTIMONIOS

Historias para niñas y niños extraordinarios

Ada Lovelace descifra el código

Historias de jóvenes que han luchado y han superado dificultades en su
vida, con consejos para solucionar problemas como los de los protagonistas:
Louis Braille, Malala Yousafzai, Pelé, Moly Kelly, Greta Thunberg, Boyan Slat,
etc. Existen numerosos recursos audiovisuales sobre sus hechos (películas,
entrevistas, documentales, etc.) que pueden acompañar la lectura.

Ada crece en el Londres del S. XIX. Está completamente obsesionada con las
máquinas y los animales que pueden volar. Pero su madre cree que Ada,
quizá, es demasiado soñadora , por lo que la anima a estudiar Matemáticas.
Al principio, Ada no comprende cómo podría gustarle una asignatura sin
dibujos, pero, poco a poco, se enamora de esta ciencia...

Amanda Li Ilustr.: Amy Blackwell
Destino Infantil & Juvenil 9788408215127 124 pág. 15,95 €
A partir de 12 años

Corinne Purtill Ilustr.: Marina Muun
9788408225294 Destino Infantil & Juvenil 128 págs. 11,95 €
A partir de 12 años

La historia de Greta

Madam C. J. Walker crea una empresa

Fue una mañana de agosto en Estocolmo que Greta Thunberg decidió que
no podía ignorar más la situación del planeta: ¡el cambio climático era muy
preocupante y todos actuaban como si no fuera su problema! Desde ese día
nada volvió a ser igual.
Greta empezó a hacer huelga todos los viernes para llamar la atención de las
autoridades sobre el cambio climático. Sigue inspirando a todos los jóvenes
que siguen reclamando medidas medioambientales urgentes.

Sarah es la primera persona en su familia que no ha nacido como esclava.
Pero ser libre no significa que Sarah no deba trabajar. Cocina, limpia, recoge
algodón, lava la ropa y cuida de niños. Y cuando tiene que trabajar, Sarah se
recoge el pelo. Un día, ¡se le empieza a caer! En lugar de darse por vencida,
Sarah empieza a probar y mezclar productos y acaba inventando algo mejor
que cualquier champú o aceite que haya probado... Gracias a este producto
milagroso, decide crear su propia empresa.

Valentina Camerini Ilustr.: Veci Carratello
Destino Infantil & Juvenil 9788408213956 144 págs. 11,95 €
11-12 años

Denene Millner Ilustr.: Salini Perera
9788408225287 Destino Infantil & Juvenil 128 págs. 11,95 €
A partir de 12 años

NIÑAS REBELDES
Los volúmenes de Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes han sido un éxito mundial y son referente del movimiento de
empoderamiento de la mujer. A continuación, destacamos dos de ellos.
Destino Infantil & Juvenil 224 págs. 19,95 €

Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes.
100 mujeres inmigrantes
Elena Favalli 9788408233473

Contiene 100 biografías de mujeres inmigrantes que se vieron obligadas a dejar su
país de origen por varios motivos. Algunas
buscaban mejores oportunidades, otras no
tuvieron elección. Y, a pesar de las circunstancias adversas, consiguieron grandes cosas.

Cuentos de buenas noches para nuestras
niñas rebeldes
9788408241676

De Agustina de Aragón a Margarita Salas,
de Alaska a Clara Campoamor, de Carme
Ruscalleda a Vero Boquete, en este nuevo
volumen se explica la historia de cien mujeres españolas que soñaron a lo grande, que
no se conformaron. Cien mujeres valientes,
decididas y rebeldes que no se dejaron llevar
por los convencionalismos y lucharon por
aquello que realmente querían.

RECURSOS DIDÁCTICOS EN PLANETALECTOR.COM
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EL MUNDO DE MANOLITO
Manolito Gafotas, como lo conocen todos en su barrio de Carabanchel (Alto), es un niño
dicharachero que vive con sus padres, su abuelo Nicolás y su hermano pequeño, el
Imbécil, y que siempre está dispuesto a contar su visión de las cosas.
Elvira Lindo

Seix Barral A partir de 12 años

Manolito Gafotas

Los trapos sucios

Yo y el Imbécil

Pobre Manolito

¡Cómo molo!

Mejor Manolo

Manolito tiene un secreto

Manolito on the road

9788432214233 192 págs. 8,95 €

9788432214974 280 págs. 8,95 €

9788432214943 176 págs. 8,95 €

9788432214240 160 págs. 8,95 €

9788432214950 224 págs. 8,95 €

9788432214981 208 págs. 8,95 €

9788432214561 192 págs. 13,95 €

9788432214967 192 págs. 8,95 €

Cartas a Dios

¿Quién cuenta las estrellas?

Óscar tiene diez años y está enfermo de leucemia. Cuando entró en el hospital, todos lo trataban con optimismo, pero ahora que ya no saben qué hacer
para curarlo, hasta sus padres le rehúyen. Sólo Mami Rosa, una voluntaria
que hace compañía a los enfermos, le sigue hablando igual que siempre y le
propone que escriba cartas a Dios. Esta pequeña gran obra, que forma parte
de El ciclo de lo invisible, recoge estas cartas, en las que se describen doce
días de la vida de Óscar, doce días extraños y poéticos, llenos de personajes
inolvidables, que se convierten en un bellísimo canto a la vida.

Annamarie y Ellen tienen diez años, son amigas y viven en Copenhague
durante la ocupación nazi. Sus vidas transcurren con una relativa y tensa
normalidad a pesar de la presión militar y de las privaciones. Sin embargo,
todo cambia radicalmente cuando comienza la persecución a los judíos. Ellen
y sus padres forman una de las muchas familias judías que se ven obligadas a
escapar para no ser descubiertas, pero, afortunadamente para ellos, no están
solos en su desgraciada aventura.

Eric-Emmanuel Schmitt
Booket 9788408166818 128 págs. 6,95 €
A partir de 13 años

El curso en que me enamoré de ti

Blanca Álvarez
Planetalector 9788408090717 216 págs. 7,50 €
A partir de 13 años

La llegada de un nuevo alumno procedente de un centro de acogida convulsiona la vida de un centro escolar de clase acomodada. La actitud abierta de
tres amigos que lo acogen y protegen despierta las iras de una banda neonazi, dispuesta a vengar su osadía. Una novela juvenil que planeta cuestiones
fundamentales como la necesidad de ser tolerantes, solidarios y generosos.
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Lois Lowry
Planetalector 9788408090939 208 págs. 7,50 €
A partir de 13 años

Callejón sin salida

Gemma Lienas
Planetalector 9788408004806 152 págs. 8,50 €
A partir de 12 años

Cuatro días son suficientes para que la vida de Ramón, adolescente de 16
años, inmaduro y mal estudiante cambie por completo. Hijo de un tendero y
de una cocinera, estudia en el colegio privado donde trabaja su madre. Este
hecho no facilita la vida a Ramón; muy al contrario, aumenta su inseguridad
frente a sus compañeros. La falta de motivación en el estudio, sus pocas ganas
de trabajar y su complejo de inferioridad lo conducen a las drogas. Ramón se
adentra en un callejón oscuro y peligroso del que es posible que no logre salir.

PRIMER CICLO DE ESO

Wolfgang (extraordinario)

Un secreto

Así es la vida, Carlota

Wolfgang tiene once años y un coeficiente intelectual
de 152. Le apasiona hacer listas, imaginar el modo
de viajar a Neptuno y es un gran pianista. De hecho,
la música es más que una pasión porque interactúa
mejor con las notas y con las partituras que con
las personas. La repentina muerte de su madre le
obligará a vivir (y convivir) con un padre al que no ha
visto en su vida. En su afán de estudiar en la mejor
academia de música del mundo, arrastra a su padre a
París, en un recorrido absurdo, sorprendente y caótico,
salpicado por los intentos de ambos por acercarse y
descubrir qué secretos familiares ocultan.

Es que como Nazia es mi amiga y desde Navidad
vive con papá y conmigo porque es mejor, ahora
es mi hermana de acogida, que es como si fuera
una hermana de verdad pero sin transfusión y eso
quiere decir que nos lo tenemos que contar todo,
hasta los secretos más secretos. Aunque el secreto
más gordo de todos Nazia no se lo ha contado a
nadie porque su madre le dijo que si lo hacía, ella
se moriría de pena.
Pero al final, como somos casi hermanos, me lo ha
contado.

¿Has sentido alguna vez que en casa el ambiente
se puede cortar con cuchillo, que te gustan dos
chicos a la vez, que una asignatura se te atraviesa
y que tu cuerpo cambia justo cuando no puedes
recurrir a tu mejor amiga porque se ha echado novio? Pues deja que Carlota te sorprenda porque...
¡la vida es así!

Laia Aguilar
Destino Infantil & Juvenil
9788408202226 208 págs. 14,95 €
A partir de 13 años

Alejandro Palomas
Destino Infantil & Juvenil
9788408205432 256 págs. 15,95 €
A partir de 12 años

Gemma Lienas
Destino infantil y Juvenil
9788408076872 160 págs. 9,95 €
A partir de 12 años

PARA REFLEXIONAR Y ACTUAR
Soy chica

La rebelión de las chicas

El poder de los chicos

Una guía que trata con humor, pero a la vez con
seriedad y rigurosidad, todos aquellos temas que
preocupan a las chicas en la pubertad.

Este libro presenta un recorrido visual por diferentes
situaciones machistas de nuestra sociedad, nos
muestra ejemplos de mujeres fuertes y valientes y
enseña a los más pequeños a vivir en el feminismo,
es decir, en la igualdad. Un libro riguroso y con sentido del humor tanto para chicos como para chicas.

Un libro con textos inspiracionales, biografías,
preguntas y retos para que los niños y adolescentes crezcan libres de las ataduras, estereotipos y
condicionamientos, y puedan crear una nueva
masculinidad, positiva y diversa, conectada con
sus emociones.

Hayley Long
Destino Infantil & Juvenil
9788408178675 224 págs. 11,95 €
A partir de 13 años

Gemma Lienas Ilustr.: Laura Caldentey
Destino Infantil & Juvenil
9788408237112 80 págs. 9,95 €
11-12 años

Ritxar Bacete Ilustr.: David Sierra
Destino Infantil & Juvenil
9788408204282 160 págs. 15,95 €
A partir de 12 años
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La Torre

Sin dirección fija

Todas las chicas se llaman Clara

Nuestro mundo es una torre infinita… O eso nos
han hecho creer. Pero ¿cómo podemos saber que
es infinita a ciencia cierta? Un escéptico, una psicópata y un hippie harán un viaje delirante a través
de varias plantas de la Torre. Durante la aventura
conocerán a brujas obsesionadas con la tecnología,
a amuermados dioses del tiempo, a excéntricos
científicos y, lo más importante, a sí mismos.

Felix Knutsson tiene doce años y tres cuartos, y le
encantan los concursos. Su programa de televisión
favorito es Quién, Qué, Dónde, Cuándo, e incluso
le puso a su mascota el nombre del presentador.
Astrid, la madre de Felix, es adorable pero incapaz
de conservar un trabajo. Así que, cuando los
desalojan de su última casa, tienen que irse a
vivir a una furgoneta. Felix tiene la oportunidad
de presentarse al casting de la edición infantil de
Quién, Qué, Dónde, Cuándo. Ganar el dinero del
premio haría que todo volviera a la normalidad.
Pero las expectativas muchas veces no coinciden
con la realidad...

Una novela fresca y entretenida sobre la búsqueda
del amor. Todo empieza con una ruptura. Clara
deja a Víctor y él se siente perdido, desmotivado,
tocado y hundido. Nada le sale bien, ni siquiera
estar con los amigos. Pero llega la remontada en
forma de una sucesión de chicas (¿todas se llaman
Clara?) que sacuden la vida del personaje. La canción «Las chicas son guerreras» de Juan Márquez,
abre la novela.

Kaos
Crossbooks
9788408181927 160 págs. 12,95 €
A partir de 13 años

La extraña desaparición
de Maxwell Beckett

Lisa Thompson
Destino Infantil & Juvenil
9788408238799 288 págs. 14,95 €
A partir de 13 años

Maxwell siempre está metiéndose en problemas.
Todos sus vecinos le consideran un incordio y no le
quitan el ojo de encima cuando deambula por el
barrio con su perro Monster, al cual salvó de morir
atropellado siendo un cachorro. Pero durante uno
de sus paseos pasa algo sorprendente: descubre
un misterioso gabinete de curiosidades y, de pronto, él mismo es «borrado» de su vida. A partir de
ese momento, vivirá una vida en la que él nunca
ha existido… ¿Qué está pasado?
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Susin Nielsen
Destino Infantil & Juvenil
9788408214779 320 pág. 16,95 €
A partir de 14 años

Los Buscadores de Libros

Jennifer Chambliss Bertman
Destino Infantil & Juvenil
9788408169185 368 págs. 15,95 €
A partir de 13 años

Emily es una fan absoluta de Buscadores de Libros,
un juego online que consiste en encontrar libros
escondidos por todo el país. Pero el creador del
juego ha sido atacado y permanece en coma, para
desesperación de sus seguidores. De modo que
Emily y su nuevo amigo James deciden investigar
ese misterioso accidente. Descifrando las pistas de
cada enigma que se les presenta, Emily y James
desentrañarán un misterio sobre el juego en el
que participan, y sobre los libros desaparecidos.
Una combinación perfecta de enigmas, ingenio y
pasión por la lectura.

PLANETADELIBROS.COM NUESTROS TÍTULOS TAMBIÉN EN E-BOOK

Jordi Sierra i Fabra
Destino Infantil & Juvenil
9788408141389 192 págs. 11,95 €
A partir de 13 años

La música del viento

Jordi Sierra i Fabra
Planetalector
9788408099086 224 págs. 7,50 €
A partir de 14 años

Un periodista halla en una alfombra traída de
India un mensaje del niño que la ha tejido. Es una
petición de socorro, un grito desesperado, y no
puede permanecer ajeno a él. Un viaje adonde fue
comprada la alfombra le enfrentará con la realidad
de los niños esclavos que son vendidos por sus padres. El desenlace de la historia, lleno de fuerza y
coraje, es un canto a la esperanza ante el gran reto
de la sociedad de erradicar la explotación infantil.

PRIMER Y SEGUNDO CICLO DE ESO

El diario violeta de Carlota

Gemma Lienas Destino infantil y Juvenil 9788408210764 176 págs. 12,95 €
A partir de 14 años

¿Quién se ha inventado que, en asuntos amorosos, los chicos tengan que tomar la iniciativa? ¿Por qué está mal visto que
lloren los chicos? ¿Y por qué no pueden mostrar que tienen miedo? ¿Por qué es más importante el aspecto físico de las chicas que el de los chicos? Carlota descubre también el horror de las cifras: el 70% de los pobres de la Tierra son mujeres…
El diario violeta de Carlota es una guía subversiva que nos invita a reflexionar, a veces con humor, otras con rabia y muchas
veces con impotencia sobre la situación de la mujer en el mundo actual y nos anima a continuar la cadena violeta.
Otros diarios:
El diario azul de Carlota, El diario amarillo de Carlota, El diario naranja de Carlota.

El diario rojo de Carlota

Gemma Lienas Destino Infantil & Juvenil 9788408052760 336 págs. 12,95 €
A partir de 15 años

¿Qué ocurriría si la Carlota, y Flanagan -el famoso detective-, se conocieran, establecieran
relaciones sentimentales, practicaran sexo y…nos los contarán paso a paso? Un auténtico diario
de sexualidad para ellas.

El diario rojo de Flanagan

Andreu Martín Destino Infantil & Juvenil 9788408052777 288 págs. 12,95 €
A partir de 15 años

Este libro nos describe las mismas situaciones que El diario rojo de Carlota, pero desde el punto
de vista masculino. Asistiremos a las primeras experiencias sexuales del famoso detective,
a través de su preciado diario.

Mi otra mitad

Quantic Love

El silencio del asesino

Emily comienza una nueva vida lejos de su
pasado marcado por la desaparición de su hermana
gemela: Aria. Desde entonces, la tranquilidad ha
desaparecido. Mirarse al espejo es una pesadilla y
ya es imposible caminar por la calle sin que todo el
mundo confunda su rostro con el de la chica que
aparece en los telediarios. Pero en Crescent City un
nuevo futuro parece estar cada vez más cerca, y lleva
el nombre de Liam, un chico con un pasado también
lleno de dolor. Mientras los secretos de Liam y los
suyos comienzan a ser los mismos, la verdad está
cada vez más cerca...

En el CERN, el centro de investigación más avanzado del mundo, entre experimentos de viajes en el
tiempo y de teleportaciones, entre partículas que
superan la velocidad de la luz y otras que revelan
el origen del Universo, la joven Laila se enfrenta
al mayor misterio que existe: cómo decidir entre
dos amores. Por un lado, Alessio, un atractivo
periodista; y, por otro, Brian, un cerebral científico
que oculta un gran secreto.

Dos bellos sauces daban vida al jardín de la mansión Twin Willows Manor, pero también escondían
algo terrorífico. El día que, por accidente, una
excavadora derriba uno de aquellos bellos árboles,
la vida de Ernest Morrison da un giro de ciento
ochenta grados. Un cadáver, un juicio, miles de
recuerdos, testimonios dolorosos, mentiras y un
acusado que se niega a hablar son los ingredientes de esta novela de intriga que arrastra al lector
hasta el inesperado final.

Andrea Izquierdo
Crossbooks
9788408194002 224 pág. 13,95 €
A partir de 13 años

Sonia Fernández-Vidal
Crossbooks
9788408204428 256 págs. 14,95 e
A partir de 15 años

Concha López Narváez
Planetalector
9788408090649 184 págs. 7,50 €
A partir de 14 años
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LAURA GALLEGO

Booket A partir de 13 años

1. Alas de fuego

2. Alas negras

La reina Marla, de sólo diecisiete años, es la soberana de una nación resplandeciente. Ahriel, un
ángel femenino, está a su lado desde que nació,
con la misión de guiarla y protegerla, y de guardar
el equilibrio en los reinos humanos. Pero cuando
descubre una conspiración para iniciar una sangrienta guerra, Ahriel es traicionada y encerrada,
con las alas inutilizadas, en la espantosa prisión de
Gorlian, un mundo primitivo, salvaje y brutal, de
donde nadie ha logrado escapar jamás.

El ángel femenino Ahriel ha recobrado su libertad
y obtenido su venganza, pero aún hay algo que
debe hacer. Tras acudir a rendir cuentas a sus
semejantes en la Ciudad de las Nubes, se dispone
a reanudar la búsqueda de la mágica prisión de
Gorlian para recuperar aquello que dejó atrás al
escapar.

9788445009093 240 págs. 8,95 €

9788445009086 384 págs. 8,95 €

Cuando me veas

9788408208044 384 págs. 8,95 €

¿Quién o qué es? ¿Qué intenciones tiene?
¿Una amenaza desconocida o una luz en la oscuridad? ¿Tiene algo que ver con el caso del
«chico de la azotea»?
Extraños sucesos inexplicables. Un secreto. Una muerte repentina. Una investigación.
¡Descubre qué hay detrás! Alguien se oculta muy cerca de ti

Dinos la verdad

Algunas princesas son de plomo

La chica de hielo

Cuando su novia rompe con él, River se siente
absolutamente desorientado. Y entonces se
encuentra con Segunda Oportunidad, un grupo
de terapia colectiva para superar las adicciones,
aunque él no tiene ninguna. Pero la dinámica
del grupo le gusta tanto que decide fingir que
es drogadicto. Lo que en principio parecía una
pequeña mentira, acaba por convertirse en un
complicado enredo, especialmente cuando conoce
a una chica que forma parte del grupo y que le
atrae poderosamente.

Ficción autobiográfica, valiente e inspiradora de
una joven que se enfrenta a una grave enfermedad. Gracias al apoyo de su familia y de su novio,
reunirá las fuerzas suficientes para seguir adelante
y constatar que algunas princesas son de plomo.

Tras dos años viviendo en Toronto, Carmen vuelve a
casa. Lejos de su entrenador. Lejos del deporte. Lejos
de «aquello».
Carmen tendrá que empezar de cero. Los dos años
entrenando en Canadá la han separado de sus
amigas, de los estudios, de todo. En terapia, la psicóloga quiere que hable de lo que pasó, pero la voz de
Carmen se ha vuelto interior e incapaz de expresar
en palabras lo que sucedió.
Pero Carmen no está sola. Gracias a un castigo,
conocerá a cuatro estudiantes con los que tiene más
en común de lo que parece. Gracias a su apoyo,
quizá pueda salir de la espiral de culpa y negación
en la que se ha sumergido.

Dana Reinhardt
Crossbooks
9788408175650 208 págs. 14,95 €
A partir de 14 años
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Núria Segarra Rodríguez
Crossbooks
9788408167341 192 págs. 12,95 €
A partir de 14 años
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Andrea Tomé
Crossbooks
9788408230946 352 págs. 15,95 €
A partir de 14 años

PRIMER Y SEGUNDO CICLO DE ESO

BIOGRAFÍAS, TESTIMONIOS Y MEMORIAS

Qué hace un negro como tú en un sitio como este

Indestructibles

«Durante mucho tiempo me odié por ser negro.» Con esa frase arranca este
poderoso testimonio que nos revela hasta qué punto el racismo está presente
entre nosotros y de qué manera condiciona la vida de las personas. Gerehou
se dirige con honestidad a todo el que busque una aproximación personal y
fundamentada al racismo en España. Su lectura nos compromete: «No vale
con no ser racista; hay que ser antirracista».

«Indestructibles no es un libro de ganadores, aunque sus protagonistas a
veces triunfen. Tampoco de perdedores, aunque algunas de estas historias
africanas tengan finales amargos. Este es un libro sobre seres humanos que
lo intentan. Hombres y mujeres que sufren, ríen, opinan, evolucionan, se
rebelan y luchan. Protagonistas activos de sus vidas que se revuelven ante un
destino que los quiere sometidos, encadenados, víctimas».

Moha Gerehou
Península 9788499429854 256 págs. 17,90 € A partir de 15 años

Xavier Aldekoa
Booket 9788411000475 224 págs. 9,95 € A partir de 15 años

La chica más valiente del mundo

Marginados. Un manifiesto personal

Por el hecho de haber nacido con una enfermedad genética rara, Lizzie Velasquez
siempre ha sido diferente. Cuando tenía 17 años, encontró un vídeo que se había
hecho viral y que se titulaba «La chica más fea del mundo». Ella era la protagonista, pero este hecho no la hundió. Lizzie se dio cuenta de que podía usar las redes
sociales como altavoz para defender a las personas que sufrían acoso.

Marginados habla de quien alguna vez no ha sido aceptado, se ha sentido
solo, le ha costado encajar, ya sea por motivo del género, la raza o la clase.
Este manifiesto en primera persona recorre la infancia de Michaela Coel,
sus inicios como actriz y su lucha por demostrar que lo diferente no es malo
sino necesario. «Un marginado es alguien que ve la vida de forma diferente.
Muchos otros, en cambio, se convierten en marginados porque es la vida
quien les mira de forma diferente».

Lizzie Velásquez
Crossbooks 9788408175704 192 págs. 14,95 € A partir de 14 años

Vivir del aire

Olatz Rodríguez
Editorial Planeta 9788408254690 256 págs. 17,90 € A partir de 15 años

El testimonio arrollador de una gimnasta de
élite sobre la inseguridad, el miedo y la presión
que suponen los trastornos alimentarios.

Michaela Coel
Temas de Hoy 9788499988955 128 págs. 11,90 € A partir de 15 años

El secreto de mi turbante

Nadia Ghulam y Agnès Rotger
booket 9788408260745 304 págs. 9,95 € A partir de 14 años

La historia real de Nadia. Hay guerra en Afganistán y una bomba ha destruido
su casa, su rostro y la situación económica acomodada en la que vivía. A los
diez años decide cambiar el velo blanco por el turbante, adoptar la identidad
de su hermano muerto y trabajar sin descanso por la supervivencia de los
suyos.

#STOPBULLYING #STOPCIBERBULLYING
Del cielo al infierno en un post

Àngela Mármol Libros Cúpula 9788448027995 224 págs. 15,95 €

A partir de 13 años
¿Cómo se puede pasar de estar en lo más alto de las redes sociales a caer en un abismo de hate? Después del éxito de
Sonríe aunque te cueste, Àngela Mármol nos sorprende con su segundo libro, en el que nos muestra que, a pesar de
lo que parece, el ciberacoso no es un juego ni una broma, sino que está a la orden del día. Un libro interactivo, con test
para que los lectores contesten y puedan detectar comportamientos y usos no correctos en ellos o su entorno.
RECURSOS DIDÁCTICOS EN PLANETALECTOR.COM
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Guerra. ¿Y si te pasara a ti?

La cinta roja

Imagina que aquí estalla la guerra, que tienes que dejarlo todo y huir como
refugiado a otro país. ¿Estás preparado para lo que sentirás cuando vivas en la
piel del otro?
«Si las bombas hubieran reducido a ruinas gran parte de España, gran parte
de tu ciudad… Imagina que se acerca el verano y no hay electricidad, sólo
funciona la cocina. Tu madre tiene bronquitis y una infección de riñón. Tu
hermano mayor ha perdido tres dedos de la mano izquierda debido a la
explosión de una mina y, en contra de la voluntad de tus padres, se ha unido
a la milicia popular. A tu hermana menor le dispararon y ahora yace, con la
cabeza llena de esquirlas de metralla, en un hospital en el que apenas hay
instrumental médico. Tus abuelos paternos murieron al explotar una bomba
que cayó en la residencia de ancianos donde vivían».

A sus 14 años y en su primer día de trabajo, Ella se adentra en un mundo de
sedas, tijeras, alfileres y bordados. Pero no en un taller de costura normal sino
en el de Auschwitz, donde un grupo privilegiado de prisioneras cose moda de
ensueño para las mujeres de los oficiales nazis. Cada vestido que Ella diseña
puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Basada en una historia real.

Janne Teller
Seix Barral 9788432228933 64 págs. 10,00 € A partir de 13 años

La pura verdad

Dan Gemeinhart
Crossbooks 9788408160328 240 págs. 13,95 €
A partir de 14 años

En casi todos los aspectos de la vida, Mark es un chico normal como tantos
otros. Tiene un perro llamado Beau y una amiga que se llama Jessie. Le gusta
hacer fotos y escribir haikus. Sueña con escalar una montaña algún día. Pero
Mark es diferente a los chicos de su edad: está enfermo. Una dolencia de la
que podría no curarse y que implica hospitales y tratamientos. De modo que
Mark decide escapar. Abandona su casa llevando una cámara, un cuaderno, y a
su perro. Pase lo que pase, tiene un objetivo: alcanzar la cima del monte Rainer.

Lucy Adlington
Booket 9788408247982 320 pág. 9,95 € A partir de 14 años

El rastro brillante del caracol

Gemma Lienas
Destino Infantil & Juvenil 9788408131991 352 págs. 14,95 €
A partir de 14 años

Sam tiene 16 años y síndrome de Asperger, una forma ligera de autismo. Es un
crac de los ordenadores, pero tiene pocos amigos y le cuesta interactuar con los
demás en la vida cotidiana. Un día conoce a Martina y su mundo cambia. Le gusta mucho pero no sabe cómo acercarse a ella, y al poco tiempo descubre que un
acosador la está poniendo en un grave peligro. Sam tendrá que esforzarse mucho
para superar sus limitaciones si quiere ayudarla y desenmascarar al culpable.

Aquí empieza todo

Jennifer Niven
Crossbooks 9788408163206 496 págs. 14,95 €
A partir de 14 años

Todo el mundo cree conocer a Libby, aunque nadie se ha parado a pensar cómo
es ella realmente, más allá de su aspecto y de su peso. También todos creen conocer a Jack, ese muchacho encantador que oculta un profundo secreto. Cuando
una cruel jugarreta los enfrenta, los dos van a descubrir que la soledad compartida es menos solitaria. A veces, cuando conoces a alguien, tu mundo cambia.

CINE Y LITERATURA

Literatura comparada y lenguajes complementarios.

Moxie. La revolución de las chicas

Jennifer Mathieu Crossbooks 9788408188339 312 págs. 15,95 € A partir de 14 años

Vivian Carter está harta. Harta de que el director del instituto siempre favorezca al equipo de fútbol de los chicos
por encima de todo. Harta de los sexistas códigos de vestimenta que obligan a las chicas a llevar ropa «decente»
en las aulas. Harta del acoso masculino en los pasillos, de los gestos machistas a diario y los comentarios inaceptables que nadie denuncia ni castiga. Pero, sobre todo, Vivian Carter está harta de cumplir las normas
¿Qué puede hacer para desencadenar un auténtico cambio? Moxie es la respuesta.
Película: Moxie (2021)
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ENSAYO

A partir de 14 años

Morder la manzana

Cómo cambiarlo todo

Una obra de empoderamiento feminista de la mano de la actriz Leticia Dolera
porque necesita contar por qué es feminista y por qué todas deberíamos
serlo. Un camino vital en el que se ha encontrado con personas inspiradoras,
lecturas reveladoras, anécdotas —de las buenas, de las malas y de las peores—
vividas muy de cerca o en primera persona. Este libro es también la historia
de mujeres valientes que marcaron el camino y cuyo ejemplo nos ayuda a
despertar nuestras conciencias.

La periodista galardonada con varios premios, Naomi Klein, nos impulsa a
combatir los grandes problemas de nuestro planeta: temperaturas más altas,
supertormentas, incendios en la Amazonia, etc. Estas son solo algunas de
las consecuencias del cambio climático que ya estamos viviendo. Pero una
serie de movimientos están empezando a luchar no solo contra los efectos
ecológicos sino también por la justicia medioambiental para conseguir un
futuro habitable y equitativo para todos. Este puede ser un punto de inflexión
y un momento de grandes oportunidades.

Leticia Dolera
Booket 9788408222491 288 págs. 8,95 €

Tío, cállate

Anna Pacheco
Crossbooks 9788408207948 144 pág. 10,95 €

La periodista Anna Pacheco nos brinda este manual de autodefensa verbal
para contestar en situaciones machistas y ayudar a las adolescentes para
creerse y saberse fuertes, para ser más asertivas y sacar todo su genio.

Eso no es amor

Marina Marroquí
Destino Infantil & Juvenil 9788408171058 160 pág. 11,95 €

Continuamente recibimos mensajes sobre el amor que ayudan a crear falsos
mitos: que para ser felices tenemos que encontrar nuestra media naranja,
que los celos son una muestra de amor… Cuando la realidad choca contra
estos falsos mitos se produce una frustración que provoca infelicidad y que,
en casos extremos, puede derivar en violencia de género. Este libro plantea
una serie de retos que ayudarán a reflexionar.

Naomi Klein y Rebecca Stefoff
Crossbooks 9788408245537 248 págs. 14,95 €

El mundo que nos dejáis

Lucas Barrero
Destino 9788423356058 120 pág. 9,90 €

Durante años, cuando se hablaba del terrible impacto que tendría el cambio
climático, se solía mencionar a las generaciones futuras. Pues bien, estas ya
están aquí y han nacido en un planeta al borde del colapso. Por eso, cada
vez más estudiantes de todo el mundo toman conciencia del problema y se
suman a la protesta. En este libro ineludible, el activista Lucas Barrero arroja
luz de manera contundente sobre lo que siempre hemos imaginado, pero
nunca hemos tenido la valentía de mirar de frente.

CRECIMIENTO PERSONAL
El pequeño ikigai

Francesc Miralles y Héctor García
Destino Infantil & Juvenil 9788408238997 192 págs. 14,95 € A partir de 14 años

¿Qué quiero hacer con mi vida?
¿Debo estudiar lo que me gusta o elegir una profesión «con futuro»?
¿Y si aún no sé lo que me gusta?
Es lógico angustiarse ante preguntas cruciales como estas. Este libro proporciona las herramientas
para dar respuesta a estas preguntas, descubrir el propio ikigai y realizarse.
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CÓMIC Y NOVELA GRÁFICA
A partir de 14 años

Wynd

El mar recordará nuestros nombres

Fantasía épica sobre el poder que se esconde dentro de cada uno. En un
mundo donde la herencia mágica se castiga con la muerte, un muchacho
llamado Wynd debe ocultar su verdadera identidad, aunque eso signifique
que nunca podrá llevar la vida normal que desea. Pero cuando ve amenazado
su secreto, Wynd deberá dejarlo todo atrás para embarcarse en una peligrosa
búsqueda que acabará poniéndolo en el centro de una conspiración real que
nunca habría imaginado.

En 1803 partieron del puerto de La Coruña nueve hombres, una mujer
y 22 niños con la misión de llevar la vacuna de la viruela desde España a
todos los rincones de la América hispana y Filipinas. Nunca antes se había
realizado una campaña sanitaria de similares características, de manera
filantrópica y con alcance mundial.
Obra realizada con la colaboración del Ministerio de Ciencia e Innovación
y el CSIC.

James Tynion IV | Michael Dialynas
Planeta Cómic 9788491749189 256 pág. 15,95 €

Javier de Isusi
Planeta Cómics 9788411122351 96 pág. 20,00 €

La chica invisible

Yo también quise ser como Ana y Mía

Novela gráfica que adapta el best seller de Blue Jeans, uno de los autores
nacionales de literatura juvenil más leído.
Un cadáver aparece en el vestuario del instituto Rubén Darío. La muerta es
Aurora Ríos, una adolescente retraída y sin amigos que apenas se relacionaba
con nadie. Era prácticamente invisible para casi todo el mundo.
El cuerpo presenta un fuerte golpe en la cabeza y junto a él hay un peculiar
objeto; una brújula. Julia Plaza, compañera de clase de la chica invisible, está
obsesionada con encontrar respuestas.

Un cómic valiente sobre la anorexia y la bulimia basado en la experiencia
personal de la autora.

Alba Cardona | Blue Jeans
Planeta Cómic 9788413410869 168 pág. 20,00 €

Leire Martín Curto
Zenith 9788408229919 176 pág. 17,95 €

Bloom

Kevin Panetta | Savanna Ganucheau
Planeta Cómic 9788413426129 368 pág. 17,95 €

Ari terminó la preparatoria y está listo para comenzar su vida. Sobre todo,
quiere dejar la panadería familiar. Mientras entrevista a candidatos para
reemplazarlo, conoce a Héctor, un chico que ama la panadería tanto como él
quiere escapar de ella. Ari y Héctor tienen una química inexplicable que los
acerca más y más con cada receta que comparten.

HEARTSTOPPER
Dos chicos se conocen. Se hacen amigos. Se enamoran. Con los titubeos propios de cualquier amor
adolescente, Heartstopper responde a la manera de sentir de los jóvenes reales, con una visión abierta,
natural y sensible sobre el amor y la identidad sexual, sin perder nunca la delicadeza y la emoción.
Alice Oseman Crossbooks 15,95 € Cómic
A partir de 13 años

1. Dos chicos juntos

3. Un paso adelante

2. Mi persona favorita

4. Más que palabras

9788408224228 288 pág.

9788408229780 320 págs.
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El club de los lectores criminales

El baile de los muertos

El pantano de las mariposas

Cuando Ángela aceptó participar en el club de
lectura de novelas de Stephen King, no imaginaba
que su vida daría un vuelco terrorífico. Enredados
en una trágica muerte en plena Universidad
Complutense de Madrid, todos los participantes
del club deberán enfrentarse a sus más profundos
secretos y a la peor de las amenazas: cualquiera
de ellos puede morir en la siguiente página, y
cualquiera de ellos puede ser el asesino.

Isabel es una joven reina que se siente traicionada
por todos los que la rodean. Lilia es ladrona de
tumbas cuyo único sueño es marcharse lejos de
casa de su tío. Fidel es un huérfano a quien acosa
cada noche el fantasma de su doble. Unidos
por el azar, los tres se embarcarán en una trama
inquietante en la que las intrigas de poder, las
sociedades secretas y algunos de los personajes
más influyentes y perversos de esa época les
obligarán a luchar para escapar de su destino y de
fuerzas maléficas.

Las desapariciones de personas en confusos episodios se suceden año tras año en Carnival Falls. En
1985, Sam y Billy tienen doce años y se preparan
para lo que suponen será un verano grandioso.
Sin embargo, la llegada a la ciudad de una niña
de clase alta llamada Miranda, lo trastocará todo.
Juntos transitarán ese intrincado paso de la niñez
a la adolescencia, un camino de aprendizaje y
revelaciones, y se embarcarán, casi sin proponérselo, en una aventura que podría llevarlos a conocer
la verdad detrás de las desapariciones.

Carlos García Miranda
Crossbooks
9788408194644 336 págs. 15,95 €
A partir de 15 años

Care Santos
Crossbooks
9788408214861 400 págs. 16,95 €
A partir de 14 años

Federico Axat
Booket
9788423350353 496 págs. 9,95 €
A partir de 15 años

THRILLERS DE NATASHA PRESTON
Booket 8,95 € A partir de 14 años

El sótano

La cabaña

El anónimo

Cuatro chicas encerradas por un secuestrador.
Ellas son sus flores, sus perfectas y puras flores.
Pero ¿cuánto tiempo podrán sobrevivir dentro del
sótano? Tienen que conocerle para escapar de él.

Un fin de semana de juerga en una cabaña
remota es justamente lo que Mackenzie necesita.
Pero tras una noche loca dos de ellos mueren
asesinados. Sin signos de que la puerta haya
sido forzada, las sospechas recaen sobre el grupo
de amigos. Entre ellos solo hay un asesino. Pero
ninguno es inocente.

Cuando Lylah y sus amigos recibieron el anónimo,
lo tomaron a broma. ¿Un admirador secreto?
Parecía una tontería por la que no merecía la pena
preocuparse. Ese fue el primer error. Porque pronto
uno de ellos desaparece… y aparece un nuevo
mensaje: «Serás mía».

9788408214731 368 págs.

9788408233848 352 págs.

9788408246633 304 págs.
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Segundo Ciclo • ESO | Bachillerato
NANDO LÓPEZ
A partir de 15 años

La edad de la ira

Booket 9788467040593 320 págs. 7,95 €

SERIE DISPONIBLE EN

En el instituto en el que Marcos, adolescente
acusado de un crimen, cursa el Bachillerato, un
periodista, impulsado por los interrogantes del
caso, decide adentrarse en el entorno del asesino. ¿Qué sucedió el día del crimen? ¿Cómo
fue la semana anterior a los hechos? Demasiados casos en los últimos años de menores
envueltos en situaciones de extrema violencia.
Bullying. Acoso cibernético. Ataques racistas.
Trapicheos con drogas. Vídeos en YouTube con
humillaciones a profesores. Docentes deprimidos. Fracaso escolar.¿Hay en verdad culpables o
somos todos víctimas?

El río de las primeras veces
Crossbooks

9788408253860 320 págs. 16,95 €

Decálogo para ser nosotras:
1. No nos haremos daño con lo que sí valió la
pena.
2. No nos castigaremos con el silencio.
3. No nos callaremos lo que importe decir.
4. No nos obligaremos a hablar cuando no
queramos hacerlo.
5. No daremos explicaciones si no nos ayudan
a ser.
... y otros 5 puntos más.
Carla & Joana

ILUSTRADOS

Un día ocurrió. Microcuentos

El despertar de las musas

En estas páginas hay un universo de personajes curiosos, situaciones
inesperadas, objetos animados y paisajes sugerentes, elaborados con trazo
minimalista, certero sentido del humor y unos dibujos sencillos que cuentan
mucho más de lo que parece.

A partir de escenas ficcionalizadas en las que presenta a doce musas cuyo
potencial no pudo desarrollarse o no fue reconocido en su momento, Beatriz
habla de su propia realidad como mujer y artista y traslada las experiencias
de esas mujeres al presente y a su vida. En esta unión de historias, la autora
reivindica estas figuras y la necesidad de entender la lucha feminista por lo
que realmente es: un movimiento por los derechos humanos.

René Merino
Lunwerg Editores 9788418260780 144 págs. 15,95 €
A partir de 14 años

Soy mujer

Elena Pancorbo
Destino Infantil & Juvenil 9788408252450 32 págs. 15,95 €
A partir de 12 años

Una carta de afirmación y ánimo creada a partir de citas de mujeres que nos
abrieron camino, fueron ejemplos a seguir y transformaron la sociedad.

Beatriz Luengo Ilustr.: Marta Waterme
Destino Infantil & Juvenil 9788408215530 288 págs. 18,95 €
A partir de 14 años

Las preguntas que nos unen

Alba Cantalapiedra
Lunwerg Editores 9788418260544 200 págs. 18,95 €
A partir de 14 años

Este libro nace del proyecto online Tú preguntas - Yo dibujo. Tras seleccionar
cientos de preguntas a lo largo de más de un año, la autora ha creado una
emotiva visión de nuestro mundo y de las emociones e inquietudes que
mueven a las personas en su vida diaria.
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Un lugar en el mundo

Katherine Marsh Booket 9788408223412 400 págs. 8,95 € A partir de 15 años

Septiembre de 2015. Después de cruzar el mar Egeo huyendo de una vida de sufrimiento en Siria y de perder
a su padre, Ahmed, un chico sirio de 14 años sin pasaporte, decide escaparse del campamento de refugiados
en Bruselas por miedo a que lo deporten. Sin un lugar a donde ir, decide esconderse en la bodega de una
gran casa. Lo que no sabe es que allí vive Max, un chico estadounidense de 13 años que se ha trasladado
junto a su familia a Bruselas. Cuando Max descubre a Ahmed, decide mantener el secreto y poco a poco se
verán embarcados en una épica historia donde deberán tomar decisiones morales y riesgos personales, en
el contexto de una Europa marcada por los atentados yihadistas, la crisis de los refugiados y el miedo al otro,
especialmente a los musulmanes.

BENITO TAIBO
Benito Taibo nació en Ciudad de México en 1960. Su trabajo transita entre la poesía, la narrativa, el cómic, la televisión y la publicidad.
A partir de 15 años

Persona normal

Crossbooks 9788408160311 224 págs. 12,95 €

Desde que el tío Paco se hizo cargo de él, Sebastián ha vivido aventuras increíbles: tuvo un encuentro inesperado con un enorme felino, consiguió un mapa
estelar para un pobre extraterrestre perdido en la Tierra, sobrevivió el embate
de un enorme monstruo marino, peleó al lado de los sioux para defender su
territorio de los colonizadores… ¿Qué pasa con Sebastián? ¿Acaso no es una
«persona normal»?

Corazonadas

Crossbooks 9788408185369 160 págs. 11,95 €

Contraparte de la novela Persona Normal, que narra la historia de Sebastián desde la perspectiva del tío Paco. Un relato sobre la ilusión de vivir, la imaginación y
los libros, que nos ayudan a sortear la adversidad y a convertirnos en adultos sin
dejar nunca de ser niños.

Flores para Ariana

Antonio Pampliega
Crossbooks 9788408250517 408 págs. 18,95 €
A partir de 15 años

Ariana acaba de cumplir catorce años, pero
no tiene muchos motivos para celebrarlo.
La suya, como la de otros miles de niñas de
su Kabul natal, es una historia de infancia
robada. De guerra civil, de familias enfrentadas, del horror del régimen talibán, de
la negación de todo tipo de libertad por el
mero hecho de haber nacido mujer. ¿Cómo
puede alguien en esa situación no perder las
ganas de vivir?
Una emotiva novela que traslada a la ficción
algunas de las historias reales que Antonio
Pampliega ha ido recogiendo durante sus años como corresponsal de
guerra en Afganistán.

CINE Y LITERATURA

El cine hace lectores y ayuda a trabajar las claves de la
interpretación literaria.

Ofelia

Lisa Klein
Crossbooks 9788408214823 352 págs. 15,95 €
A partir de 16 años

Sorprendente recreación del Hamlet shakesperiano, en clave femenina. En esta reinvención
de la célebre tragedia, Ofelia alza la voz y explica su versión. Lista, bella e ingeniosa, pronto
aprende a moverse entre los hilos del poder
en la corte, donde nada es lo que parece. Pero,
al enamorarse del príncipe, debe ocultar su
relación en las sombras del palacio. La autora
ha sido profesora en The Ohio State University,
donde ha impartido cursos de Shakespeare y
del Renacimiento.
Película: Ophelia (2018)
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Biblioteca de secundaria
¡CATEGORÍAS Y TÍTULOS IMPRESCINDIBLES PARA ENTUSIASMAR A LOS ALUMNOS!
MÁS TÍTULOS EN

www.planetalector.com

PARA GRANDES LECTORAS Y LECTORES
La casa en Hoarder Hill

Mi querido extraterrestre

Una corona de sombras

Hasta que la magia nos separe

9788408253983 15,95 €

9788408226994 13,95 €

9788408249276 16,95 €

9788408239390 15,95 €

Nevermoor.
Las pruebas de Morrigan Crow

Evie, la amiga de los animales

Romper el círculo

9788408227014 14,95 €

9788408258360 18,90 €

9788408187646

14,95 €

SAGAS FANTÁSTICAS Y DISTÓPICAS
Trilogía «Fuego»
9788408251859 17,95 €

Saga «Una corte de rosas y espinas»
9788408257103 18,95 €

Trilogía «Helen Parker»
9788408245889 15,95 €

Cazadores de sombras
9788408247166 18,95 €

Serie «La Rueda del Tiempo»
9788445006993 16,95 €
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THRILLER JUVENIL
Trilogía «La chica invisible»
9788408239451 29,85 €

El campamento
9788408254966 9,95 €

Thrillers de Natasha Preston
9788408245544 15,95 €

Thrillers de Holly Jackson
9788408254362 16,95 €

NOVELA ROMÁNTICA
Aristóteles y Dante se sumergen en las aguas del mundo
9788408250821 16,95 €

Bilogía «Deja que ocurra»
9788408231196 17,90 €

Tú y otros desastres naturales
9788408246602 8.95 €

Te espero en el fin del mundo
9788408247180 16,95 €

Trilogía «Bad Ash»
9788408252528 16,95 €
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BIBLIOTECA DE SECUNDARIA

COLECCIONES Y SERIES DE PRIMER CICLO DE ESO
Alex Colt

Sara y las goleadoras

Diario de un aldeano pringao

9788408231264 13,95 €

9788408202202 11,95 €

9788408154044 14,95 €

Bilogía Ellie Lancaster

El cuaderno de Pedroloko

Dragonxs

9788408250562 15,95 €

9788408226833 13.95 €

9788408249177 12,95 €

CONOCIMIENTOS Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
123 curiosidades que todo el mundo debería
conocer sobre el clima
9788408225690 17,95 €

Prisioneros de la geografía
9788408216735 15,95 €

Life Hacks extremos
9788408201625 11,95 €
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FENÓMENO FAN
Mask off. Quién soy cuando nadie mira
9788408253655 14,95 €

Una fiesta inolvidable
9788408253075 14,95 €

Epic Battle
9788427048379 13,90 €

BIBLIOTECA DE SECUNDARIA

LIBROS INTERACTIVOS
¡Te reto!
9788418260674 9,95 €

Sherlock Holmes. Escape room Escape Book: La Mansión
Encantada
9788418820267 19,95 €
9788408253716 14,95 €

Star Wars. ¿Dónde está
el wookiee? 3
9788408208587 9,95 €

PELÍCULAS Y SERIES FAVORITAS
Confesiones de una chica invisible,
incomprendida y (un poco) dramática
9788408249818 16,95 €

Élite: asignatura pendiente
9788408224716 17,90 €

Valientes (Get Even 2)
9788408236382 15,95 €

Marvel. Héroes y villanos
9788418610103 17,95 €

HUMOR
Dilo en voz alta y nos reímos todos
9788427047587 8,95 €

¡En casa me lo sabía!
9788427048614 8,95 €

PARA RECUPERAR LECTORES
Guinness World Records 2022
9788408245117 25,95 €

Guinness World Records. Criaturas salvajes
9788408225584 15,95 €
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Escritura creativa
LEER PARA ESCRIBIR

El mundo imaginario de...

Keri Smith Ediciones Paidós 9788449331589 192 pág. 13,95 €

Empezaremos por elaborar una lista de
las cosas que amamos, las que guardamos, los colores y las formas que más
nos gustan, las ideas que defendemos
o perseguimos o las personas que nos
fascinan. Todo esto se convertirá en la base
para construir un universo muy particular,
en el que poco a poco iremos delineando
historias, alimentos, paisajes, texturas,
mapas, habitantes y mucho más.

Acaba este libro

Keri Smith Ediciones Paidós 9788449330049 210 págs. 13,95 €

Querido lector,
Una noche lluviosa y oscura, encontré unas
extrañas páginas abandonadas en un
parque. Las recogí intentando resolver el
misterio de este curioso descubrimiento y
ahora te toca a ti acabar el trabajo.
Tu misión es convertirte en el nuevo autor
de este libro. Debes continuar la investigación y proporcionar el contenido. Para
conseguir tu objetivo, debes someterte
a un entrenamiento secreto, que está
incluido en este texto. Como nadie sabe lo que puede pasar, te aconsejamos
que trabajes con cuidado, pero recuerda que sin ti este libro no existiría.

Este libro lo escribes tú

Carlos García Miranda
Destino Infantil & Juvenil 9788408221265 176 pág. 12,95 €

Libro-cuaderno para desarrollar la creatividad
a través de divertidos y estimulantes ejercicios
de escritura creativa: invéntate tus propios
personajes, crea diálogos imposibles, reinterpreta
los cuentos clásicos, entrena tu lengua y crea tus
propios neologismos... Coge un lápiz, una goma
de borrar, un par de bolis de colores y... prepárate
para escribir, dibujar, pensar, crear, y sobre todo
dar rienda suelta a esas ideas que siempre han
existido en tu cabeza casi sin que tú lo supieras.
Al hacerlo te divertirás, sufrirás, reirás, llorarás...
¿Te atreves? ¡Saca la creatividad que llevas dentro!
Descárgate el manual «Escribe tu novela».

Cuaderno de lecturas Austral

AA. VV. Austral 9788408246763 192 pág. 14,95 €

De la mano de los protagonistas del mundo
mágico de Alicia, este cuaderno está pensado
para que se convierta en un compañero de viaje
capaz de adaptarse a cada tipo de lector. Es un
espacio en el que escribir impresiones y citas de
interés, anotar la valoración de los libros que has
leído, planificar retos de lectura, apuntar aspectos
de tus librerías preferidas o registrar los libros
prestados, entre muchas otras actividades.
Una propuesta de diario lector.
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como docente

www.planetalector.com

ACCESO A LAS PRIMERAS PÁGINAS DE LOS LIBROS
CATÁLOGO DE MÁS DE 2.000 TÍTULOS
NOTICIAS

CONTACTA CON NOSOTROS
Tel. 93 492 88 35 · educacion@planetalector.com
www.planetalector.com · www.planetadelibros.com
Grupo Planeta
Av. Diagonal, 662-664 · 08034 Barcelona
Uncial, diseño gráfico y edición · javier@uncial.es · @uncial_d_g

8 432715 141532

GUÍAS DE LECTURA

BIBLIOTECAS TEMÁTICAS
•Lecturas de Bachillerato
•Novela gráfica
•Cómics
•Antologías de poesía
•Emociones
•Planeta Tierra
•LGTBIQ+
•Feminismo, etc.

