
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La niña invisible  
Puño ; Marta Altés  

 

Los cromos de Maider 

Itziar Pascual ; Estelí    

 

Soy una nuez  
Beatriz Osés ; Sempere 

 

Premio El Barco de Vapor 2018.  La mayor aventura es poder 

decidir cuál quieres que sea tu aventura. En tiempos de los 

abuelos de los abuelos de tus abuelos, cuando aún no se habían 

inventado los «buenos días», Trog quiso hacer el Viaje. Pero, en 

la tribu de los Invisibles, el Viaje solo lo hacían los niños. Y Trog 

era una niña. Así que Trog decidió hacer lo que hacían los niños: 

salió en la noche, cruzó el páramo y buscó una presa. 

Novela ganadora del Premio Edebé de Literatura infantil 2018. 

Una original, divertida y entrañable novela que nos habla de 

la soledad de las personas y de los refugiados.  

Me llamo Omar y soy una nuez. Mi padre era jardinero y mi 

madre olía a canela. A los dos se los comió el mar poco antes 

de llegar a la playa. Los vi desaparecer mientras flotaba en 

aquella cáscara de nuez junto a otros desconocidos. De los 

tres, solo yo llevaba un pequeño salvavidas con mi nombre. 

Lo había escrito mi madre para que no lo olvidara nunca.. 

 

Me llamo Maider y tengo diez años. Me gustaría tener 

respuestas a las preguntas que se quedan dentro de mí. 

¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué tengo esta 

familia? ¿Qué quedará cuando yo no esté? Por eso he 

decidido hacer un álbum con los cromos de mi vida. Para 

contar la historia de mi abuela. Para recordar las cosas 

importantes y guardarlas bien. Para poderlas entender. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El secreto de Isla 
Negra  

Agustín Fernández Paz ; 
Miguelanxo Prado 

 

Un tritón en la 
mochila  

Carlota Echevarría ; 
Adolfo Serra 

 

La fábula de los 
ratones mensajeros 
Xan López Domínguez 

  

Hace muchas lunas, es decir, hace mucho tiempo, los 

animales se comunicaban entre ellos gracias a los 

Mensajeros del Mundo Animal. Su tarea consistía única y 

exclusivamente en llevar mensajes de unos animales a otros 

con rapidez y discreción. A cambio, los mensajeros obtenían 

ciertos beneficios: ser intocables para los demás animales, 

o poder establecer una tarifa por sus servicios. Así fue hasta 

que… 

Un tritón muy especial, las pirámides de Egipto y un viaje 

que te sorprenderá.́ ¡No te pierdas las peripecias de Marcos 

y Ptolomeo! 

Marcos viaja a Madrid junto con sus padres y su amigo Teo. 

Van a asistir a la fiesta de una prestigiosa revista en la que 

el padre de Marcos debe dar una conferencia sobre su 

especialidad: el antiguo Egipto. Marcos ha decidido llevar 

consigo a escondidas a su mascota, un ajolote muy longevo 

que se llama Ptolomeo. El pequeño polizón viaja en secreto 

en un frasco de cristal con agua, dentro de la mochila de su 

dueño. 

Dos intrépidas niñas son las protagonistas de los relatos 

que forman este volumen. En el primero conoceremos a 

Sara, que no pierde la esperanza de encontrar con vida a su 

hermano Uriel, desaparecido en los alrededores de Isla 

Negra. En el segundo, es Branca quien no duda en 

emprender un incierto viaje para acabar con la Niebla 

Negra que ha hechizado a sus padres y que va dejando un 

río de muerte tras de sí. 

Libros a partir de 8 años 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grupo de los sueños 
de Martha Müller  

David Fernández Sifres ; 
Iratxe López de Munáin 

 

A veces, soñar es difícil, sobre todo si un muro divide tu 

ciudad, tu familia, tus esperanzas... Difícil, pero no 

imposible. Una historia de sueños, magia y esperanza que 

tiene lugar en Berlín en el año en que se construyó el 

muro que dividió la ciudad y a sus habitantes.. 

Martha Müller soñó por primera vez el 5 de marzo de 

1961: paseó por la arena, metió los pies en el mar y 

escuchó a las gaviotas gritar al sol. Fue un sueño bonito 

aunque... raro. Y al día siguiente tenía arena en el pelo.  A 

los dos días, soñó con sus amigos Olga y Erich. Eso era 

todo un privilegio: todos en clase sabían que Martha no 

podía soñar... ¿Quién más tendría la suerte, a partir de ese 

momento, de protagonizar los sueños de Martha Müller?  

 

 

Libros a partir de 8 años 

Humor y aventuras de la mano del autor número 1 en 

Inglaterra. 

Esta es la increíble historia de Gilbert y de su papá... ¡que es 

ladrón! Cuando Gilbert termina en la cárcel por ser cómplice 

de un robo, a su hijo Frank no le queda más remedio que 

tramar un plan para rescatarle y devolver el dinero que ha 

robado. Pero, ¿cómo se quitará de encima al terrible 

mafioso que les persigue? 

La increíble historia 
de-- El papá bandido 

David Walliams ;  
Tony Ross 

 

Premio Boolino de Narrativa Infantil. Con un guiño claro al 

personaje y a la historia de Mary Poppins. Alicia, Bárbara, Leo y 

Max esperan el comienzo del nuevo curso con ansiedad. Una 

vez más tendrán que enfrentarse a un maestro principiante. 

¿De quién se tratará en esta ocasión? ¿Cómo será? ¿Aguantará 

hasta final del curso? Porque la verdad es que no resulta fácil 

vivir todo el año en Villanieve, un pueblo en las montañas que 

tras la primera nevada suele quedar aislado del mundo. 

Aprendiz de profe 
Carmen Fernández 

Valls 

 


