
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La balada de los 
unicornios 

Ledicia Costas ; 
Mónica Armiño 

 

Los gansos  
José Antonio Ruiz ;  

David Pintor 

 

El bloc de las edades 

Manuel J. Rodríguez 

 

Premio Lazarillo de Creación Literaria, 2017. La Escuela de 

Artefactos y Oficios acoge a los jóvenes más brillantes. Son 

capaces de crear casas motorizadas, sombreros voladores y 

demás proezas. Fantasía y ciencia se mezclan en una lucha sin 

cuartel que enfrenta a cuervos y unicornios. 

Ágata McLeod es una de las mejores alumnas, pero hay muchas 

cosas que desconoce de la institución... y de su pasado. La 

inventora tendrá que viajar al origen del mundo en una travesía 

repleta de aventuras y peligros.  

Premio de Literatura Juvenil Alandar, 2018. Una interesante 

narración para para jóvenes que los dejará sorprendidos. 

Laura, una joven ilustradora, necesita cerrar la herida que 

quedó abierta cinco años atrás. Todo empezó cuando recibió 

un extraño regalo de su tía: un bloc que parece tener la 

facultad de predecir los acontecimientos futuros, y que pone 

en alerta a la protagonista cuando dibuja en sus páginas la 

fotografía donde aparece con sus tres mejores amigas. Laura 

empieza a sospechar que la inquietante transformación de 

una de ellas, María, está vinculada a la relación sentimental 

que acaba de empezar con un chico de su ciudad. 

El lector sentirá la angustia de los pasajeros del tranvía, percibirá 

el carácter solitario de Kosonen e incluso volverá a releer el 

relato para percibir detalles que en un primer contacto no ha 

tenido en cuenta… Grrr, grrr... Parece que es lo único que sabe 

decir Kosonen, un conductor de tranvía en la ciudad de Helsinki. 

El protagonista es un hombre con mujer e hijos que vive una 

existencia monótona pero que tiene sueños que le hacen 

sonreír. Hoy es un día de otoño y en el cielo se divisan muchos 

gansos, están empezando a emigrar. Nunca hubiera imaginado 

que podría pasarle algo así pero sucede y sonríe. Una historia 

singular, que funde fantasía y realidad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y oyes cómo llora el 
viento  

Dora Sales ; Enrique Flores 

 

El secreto de la esfinge 
Ana Alcolea 

 

Los niños de la viruela  
María Solar ;  
Beatriz Castro 

 

En el hospicio de la ciudad de A Coruña, en 1803, la vida de 

los niños transcurría entre penurias y hambre. Ninguno de 

ellos se podía imaginar cómo iban a cambiar sus vidas a la 

llegada de la expedición del rey Carlos IV, encabezada por 

el doctor Balmis, que pretendía llevar la vacuna de la viruela 

a América. Ellos serían los encargados de transportarla en 

su propio cuerpo. Aquel imprevisible viaje era su única 

escapatoria a un futuro incierto, pero no todos serían 

elegidos.  

Lista de Honor OEPLI 2017. En el Antiguo Egipto, período 

intermedio. Neferad llora la muerte de su abuelo en una de 

las guerras del faraón, pero su duelo será corto. En breve 

tendrá que marcharse de su casa para convertirse en 

sacerdotisa de Isis. Algo que no desea, pues preferiría 

quedarse junto a su madre y sus hermanas y esperar a su 

padre, también en el frente. Todo se complicará aún más 

cuando comprende que siente algo por su esclavo Serq.  

En la actualidad, el abuelo de Carlos ha fallecido; a la pena 

por su desaparición se une la tensa relación entre la esposa 

del difunto y la madre de Carlos, que nunca aceptó ese 

nuevo matrimonio. 

Un niño de la calle habla durante tres noches con una 

trabajadora social. Sobre su vida, su dolor, su soledad. Lo 

hace en primera persona, con parquedad, abriéndose poco 

a poco. El relato apunta a una realidad, tremendamente 

dura, sobre la vulnerabilidad de la infancia. Una realidad 

sobre infancias robadas. 

Libros a partir de 12 años 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piara  
Mónica Rodríguez ; 

Patricia Metola 

 

La vida de Ángela da un vuelco con la llegada de un 

misterioso chico rubio al pueblo. Intrigada por sus ojos 

tristes y sus modos de la capital, Ángela le enseñará a 

disfrutar de su pequeño mundo, marcado por la relación 

con los animales, las verdes dehesas y los infinitos cielos 

azules. Las semanas que pasarán juntos, repletas de 

descubrimientos y emociones, cambiarán la vida de 

Ángela para siempre. Una historia en la que el amor a los 

animales y a la naturaleza se convierten en una poética 

del mundo rural. 

 

 

Libros a partir de 12 años 

La realidad esconde siempre más de una sorpresa. Una 

disparatada historia con mucha ciencia sobre una niña y su 

"abuelo", descubridor del secreto de la juventud eterna 

Ganador de tres Menciones de Honor Newbery, El pez 

número catorce se asoma al mundo de la ciencia. Con un 

ritmo ágil y una buena dosis de honor, invita al lector a 

descubrir el alcance de lo posible y nos enseña a observar 

con atención y desconfiar de las apariencias. 

El pez número catorce 
Jennifer L. Holm 

 

Poderosos, antiguos, con las ramas apuntando hacia el cielo 

y las raíces ancladas en la tierra..., los árboles han inspirado 

leyendas e historias en todas las grandes civilizaciones 

humanas. A lo largo de estas páginas, encontramos algunas 

de las más famosas y sorprendentes. Relatos que nos 

permitirán conocer el poder de ciertos árboles únicos, su 

relación con importantes personajes mitológicos y la 

belleza de las tradiciones asociadas a ellos. 

Cuentos y leyendas 
de los árboles 

 Ana Alonso 

 


