LIBROS RECOMENDADOS DE LITERATURA JUVENIL:


Train Kids, de Dirk Reinhardt:

Cinco chicos se disponen a recorrer en tren de mercancías 2.500 kilómetros para entrar como
inmigrantes ilegales a Estados Unidos desde México. Saben que de 100 personas que cruzan el río,
apenas tres llegan al norte y uno logra cruzar. Con estos mimbres de historia real, el periodista alemán
Dirk Reinhardt reunió varios testimonios y construyó un relato ágil y conmovedor que le valió ser
incluido en la prestigiosa lista White Ravens de los mejores títulos infantiles y juveniles de 2015 de la
International Youth Library. El libro, una lección de compañerismo, se ha editado también en catalán.
Género: Realismo, aventuras.
Editorial: Milenio


Una arruga en el tiempo, de Madeleine L’Engle:

Meg Murry, su hermano pequeño Charles Wallace, y su madre se reúnen en la cocina para tomar un
bocado de medianoche cuando de repente son sorprendidos por la llegada de una insólita visitante. A
partir de ese momento, Meg, Charles y su nuevo amigo Calvin se embarcan en un peligroso viaje a través
del espacio y el tiempo para encontrar a su padre. Los jóvenes tendrán que confiar en sí mismos para
vencer las terribles fuerzas del mal que intentan apoderarse del universo si es que quieren rescatar a su
padre y regresar con vida a su querido hogar.
Género: Fantasía y ciencia-ficción.
Editorial: Océano


El curioso incidente del perro a medianoche, de Mark Haddon

A sus quince años, Christhoper Boone, conoce las capitales de todos los países del mundo, puede
explicar la teoría de la relatividad y recitar los números primos hasta el 7.507 pero le cuesta relacionarse
con otros seres humanos. Le gustan las listas, los esquemas y la verdad, pero odia el amarillo, el marrón
y el contacto físico. Si bien nunca ha ido solo más allá de la tienda de la esquina, la noche que el perro de
la vecina aparece atravesado por un horcón, Christopher decide iniciar la búsqueda del culpable.
Género: Misterio.
Editorial: Salamandra


El mago de Oz, de L.Frank Baum

Dorothy y su perro Totó son llevados por un ciclón desde su casa de Kansas a un país fantástico, en una
de cuya Ciudad de las Esmeraldas vive el famoso y poderoso Mago de Oz. En un escenario de cuento de
hadas, Dorothy, perseguida por una bruja y deseosa de volver a su casa, encuentra al Espantapájaros, al
Leñador de Hojalata y al León Cobarde, personajes que simbolizan aquellos valores de los que creen
carecer: el sentido común, la ternura, el valor y lealtad. Juntos emprenden la búsqueda del Mago
convencidos de que les resolverá sus preocupaciones y realizará sus deseos.
Género: Fantasía.
Editorial: Juventud


Eleanor & Park, de Rainbow Rowell

ELEANOR es nueva en el instituto; su vida familiar es un desastre; con su intenso pelo rojo, su extraña y
poco conjuntada forma de vestir no podría llamar más la atención aunque lo intentase.PARK es un chico
mitad coreano; su vida familiar es tranquila; no es exactamente popular, pero con sus camisetas negras,

sus cascos y sus libros ha conseguido ser invisible.Todo empieza cuando Park accede a que Eleanor se
siente a su lado en el autobús del instituto el primer día de clase. Al principio ni siquiera se hablan, pero
poco a poco comparten sus hobbies y empiezan una relación de amistad... para terminar enamorándose
de la forma en que te enamoras la primera vez, cuando eres joven, y sientes que no tienes nada y todo
que perder.
Género: Amor.
Editorial: Alfaguara


¿Quién cuenta las estrellas?, de Lois Lowry

Annamarie, una niña de diez años, protagoniza una historia conmovedora que muestra las privaciones,
sufrimientos y resistencia de la población danesa frente a las fuerzas de ocupación alemana, durante la
Segunda Guerra Mundial, en Copenhague. Coraje, valentía, esfuerzo, sacrificio y cooperación serán las
claves para vencer al enemigo y desarmar su intolerancia y sus prejuicios, en un relato donde la pelea en
favor de la vida y contra la injusticia despierta la solidaridad del lector. Esta novela fue galardonada con
la medalla Newbery.
Género: Ficción-histórica.
Editorial: Planeta


La reina roja, de Victoria Aveyard

Ambientada en un reino imaginario, esta novela nos muestra a una sociedad dividida por el color de la
sangre. Por un lado está la gente común que tiene sangre roja; por el otro tenemos a aquellos que
poseen sangre plateada y que tienen habilidades sobrenaturales. Estos últimos forman una élite cerrada
y llena de privilegios. La protagonista es Mare, una chica de sangre roja que sobrevive en medio de la
pobreza realizando pequeños robos. Cierto día, el azar la lleva a la corte. Allí demuestra tener poderes
especiales, los cuales resultan insólitos para alguien del pueblo. Ello la convierte en una anomalía que
llama la atención del mismísimo rey. Éste desea aprovechar en su beneficio los poderes de la joven y la
hace pasar por una princesa, quien supuestamente se casará con uno de sus hijos. Una vez en la corte,
Mare se convierte en parte del mundo de plata y, de manera secreta, ayuda a la Guardia Escarlata, un
grupo que prepara una rebelión.
Género: Aventuras, misterio, ciencia-ficción.
Editorial: Océano


El dador, de Lois Lowry

Jonas tiene 12 años y vive en una sociedad aparentemente idílica, pero cuando le llega el turno de que
elijan a qué trabajo se dedicará, le elegirán para sustituir al Dador de Recuerdos. Así, tomará contacto
con el verdadero origen de su ciudad y verá que no todo es tan inocente como parece.
Género: Aventuras, ciencia-ficción, misterio.
Editorial: Everest


La piel de la memoria, de Jordi Sierra i Fabra

La vida de Kalil Mtube, un niño de Malí, cambia drásticamente cuando, después de haber sido vendido
por su padre a un traficante, es obligado a trabajar brutalmente como esclavo en una plantación de
cacao en Costa de Marfil. Allí conoce la amistad y el amor, pero también la despiadada crueldad de los
seres humanos. Kalil logra escapar y llega a la ciudad de Dalao. Después de un año, decide regresar a su
casa, pero en el camino es hecho prisionero por un grupo de traficantes de esclavos y metido en un

barco. Durante la travesía está a punto de morir, aunque al final es rescatado. Cinco años después, Kalil
cuenta toda su historia a un hombre blanco, el mismo que la transcribe a los lectores.
Género: Realismo.
Editorial: Edelvives


La lección de August, de R.J. Palacio

«Todos deberíamos recibir una ovación al menos una vez en nuestra vida, porque todos vencemos al
mundo.»
Su cara lo hace distinto y él solo quiere ser uno más. Camina siempre mirando al suelo, la cabeza gacha y
el flequillo cubriéndole buena parte del rostro, tratando en vano de esconderlo, pero, aun así, es objeto
de miradas furtivas, susurros ahogados y codazos de asombro. August sale poco, su vida transcurre
entre las acogedoras paredes de su casa, entre la compañía de su familia, su perra Daisy y las increíbles
historias de La guerra de las Galaxias.
Este año todo va a cambiar, porque este año va a ir, por primera vez, a la escuela. Allí aprenderá la
lección más importante de su vida, la que no se enseña en las aulas ni en los libros de texto: crecer en la
adversidad, aceptarse tal y como es, sonreír a los días grises y saber que, al final, siempre encontrará una
mano amiga.
Género: Drama, ficción.
Editorial: Nube de tinta


Memorias de Idhún, de Laura Gallego

El día en que se produjo en Idhún la conjunción astral de los tres soles y las tres lunas, Ashran el
Nigromante se hizo con el poder en aquel planeta. En nuestro mundo, un guerrero y un mago exiliados
de Idhún han formado la Resistencia, a la que pertenecen también Jack y Victoria, dos adolescentes
nacidos en la Tierra. El objetivo del grupo es acabar con el reinado de las serpientes aladas, pero Kirtash,
un joven y despiadado asesino, enviado por Ashran a la Tierra, no se lo va a permitir.
Género: Fantasía, aventuras.
Editorial: Ediciones SM


Momo, de Michael Ende

Momo es un hermoso canto a la amistad. Por eso es uno de los títulos más conocidos en todo el mundo.
Los hombres grises quieren robar uno de los bienes más preciados que poseen las personas: su tiempo.
Momo es una niña que posee la maravillosa cualidad de saber escuchar a los demás y que intentará
ayudar a la gente a humanizar sus vidas.
Género: Fantasía, ciencia-ficción.
Editorial: Alfaguara


Los hijos de la libertad, de Marc Levy

En la Francia ocupada por los nazis, dos hermanos adolescentes de origen judío, Raymon y Claude, se
unen a la Resistencia en la 35ª brigada de Toulouse. La clandestinidad, el hambre, las ejecuciones y los
actos de sabotaje pasarán a formar parte de sus vidas cotidianas, pero también conocerán la
solidaridad, la amistad y el amor, además del valor supremo de la libertad. Mientras esperan la llegada
de los aliados, Raymond y sus compañeros cruzarán Europa a bordo de un tren de deportados a los
campos de concentración.

Una novela conmovedora, basada en la historia real del padre y del tío del autor, que nos ayuda a
comprender nuestra historia reciente. Dura a la vez que tierna, emocionante hasta el final, resulta difícil
de olvidar.
Género: Historia, drama.
Editorial: Roca


El pequeño ladrón de sombras, de Marc Levy

El protagonista de El pequeño ladrón de sombras es un niño, sin nombre, que vive sólo con su madre en
un pequeño pueblo de Francia hasta que un día descubre que tiene un don: nuestro protagonista puede
hablar con las sombras y a través de ellas descubrir los miedos y sueños de la gente...un don que le
puede ayudar a ayudar a los demás y también a sí mismo… Una historia de amor con el sabor de los
cuentos de siempre. El amor incondicional de una madre por su hijo... el amor que sentimos la primera
vez y que el tiempo no puede borrar... el amor que se acaba... una amistad para toda la vida.
Género: Amor, fantasía.
Editorial: Planeta

