
O pequeno señor Paul.  
Martin Baltschein. Ed. Xerais. 

O pequeno señor Paul é 
un lector voraz: un día busca aos 
seus pais e estes caen dunha 
páxina; outro día descubre un 
libro que ten un final diferente 
para cada lector; logo faise amigo 
dun señor invisible; encontra súa 
risa perdida; vive un día bo e un 
día malo e coñece a un home 

forte que carga coas súas penas. (Pódese ler tamén 
en castelán na editorial Anaya) 
 
El asesinato de... 
Jordi Sierra i Fabra. Ed. Anaya.  
 
Tres profesores, tres materias: Lengua, Matemáticas 
y Música. Un mismo esquema: desaparición, pistas, 
enigmas y solución. Escoge tu materia más 
odiada/amada y ayuda a resolver el misterio. El de 
Mates, la de Lengua y/o el de Música te esperan. 

      
 
 
97 formas de decir te quiero.  
Jordi Sierra i Fabra. Ed. Bruño.  
 
Historia de Cristóbal y Daniela, o de 
Andrés y Ángela. Amor más allá de 
la muerte, misterio e intriga, 
investigaciones y respuestas. Un 
libro que no podrás dejar de leer 
hasta conocer la verdad. 
 

Mil cousas poden pasar. 
 Jacobo Fernández Serrano.  Ed. Xerais 
 

Dous libros 
para contar 
as mil 
cousas que 
pasan cando 
os fillos do 
rei do mar 
saen a 
buscar un 
agasallo de 

aniversario para seu pai. Personaxes insólitos e 
situacións disparatadas que continúan no tomo 2, 
coa viaxe de regreso á cidade de Nil, onde todo é 
posible. 
 
El curioso incidente del perro a medianoche.  
Mark Haddon. Ed. Quinteto.  
 

Chrsitopher Boone no es un chico 
corriente, su forma de ver el mundo 
y tratarse con la gente es especial. 
Cuando el perro de la vecina 
aparece muerto, decide investigar 
lo sucedido a pesar de las 
dificultades. Descubrirá secretos 
familiares ocultos, emprenderá solo 
un largo viaje y, finalmente, 
conseguirá resolver el misterio y 

aprobar su examen superior de matemáticas. 
 
Minimalario.  
Carlos López - David Pintor 
(Pinto e Chinto) Ed. Kalandraka 
  
Más de 100 minihistorias de 
animales, llenas de humor y 
poesía. Versión  conjunta en 
español de las Minimaladas y 
Novas Minimaladas  ya 
editadas antes en gallego por 
Xerais. 
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Escuela de Frikis.  
Gitty Daneshuari. Ed. Montena 
 
Cuatro jóvenes con distintas fobias (a la muerte, a 
los insectos, a los espacios 
cerrados, al agua) van a una 
escuela muy especial para tratar 
de curarse.  En la segunda parte 
de la obra, titulada Y llegó 
Hicklebee Riyatulle, la excéntrica 
directora de la escuela, Miss 
Wellington, descubre que sus 
antiguos alumnos han sufrido 
recaídas en sus fobias y para 
remediarlo organiza un curso de verano obligatorio. 
 
 
Contos por palabras.  
Agustín Fernández Paz. Ed. Xerais. 
 

Os anuncios por palabras poden ser 
moi suxerentes. Neste libro algúns 
deles son o arranque de varios 
contos cheos de fantasía, humor e 
inxenio. Personaxes e situacións  
sorprendentes e divertidas, como 
atopar a Drácula traballando nunha 
funeraria o a un bruxo moderno 
conxurando polo ordenador. 



Todas as respostas ás preguntas que nunca 
te fixeches 
Philippe Nessmann / Nathalie Choux. Factoría K 

 
Cantos pelos ten un home no seu 
corpo? Podemos aprender 
mentres durmimos? As galinas 
teñen dentes? Canto costa 
transformar o chumbo en ouro? 
Os inventos que contribuíron a 
mellorar a nosa calidade de vida, 
os nomes cos que denominamos 
os países, os motivos polos que 

se lembran certas datas importantes... Un libro para 
descubrir as respostas a máis de 100 preguntas 
inéditas, sempre en serio e con sentido do humor. 
 
Fiz nos biosbardos 
Kiko Dasilva. Factoría K de 
libros (banda deseñada) 
 
Fiz ten tres anos, tres pelos e 
tres debilidades: as cacas, os 
mocos e o mexo. Tamén ten 
moita imaxinación. Algúns din 
que é un neno moi porco, pero 
o certo é que é porco porque é 
un neno.  
 
Cuentos en verso para niños perversos  
Roald Dahl. Ed. Alfaguara. 

 
Nunca la poesía fue tan 
divertida. Nuevas versiones de  
seis cuentos clásicos como 
Caperucita, la Cenicienta, los 
tres cerditos...etc. cambiando el 
final para convertir el malvado 
lobo en víctima o la cándida 
Blancanieves en una avispada 
ludópata. Muy recomendable, 
como ¡Qué asco de bichos!, 
también en verso, del mismo 
autor y en la misma editorial.  

Poderosa: diario dunha rapaza que tiña o 
mundo na man.   
Segio Klein. Ed. Xerais.  
 
Joana é unha adolescente 
que pode converter en 
realidade todo o que escribe. 
O problema é que cada texto 
provoca consecuencias 
imprevistas. Tamén están xa 
publicadas a 2ª e a 3ª parte, 
onde Joana usará o seu poder 
para curar á súa avoa, axudar 
a unha amiga a curarse da 
anorexia, escapar dun 
secuestro, librarse das ameazas duhna solteirona, 
axudar a unha compañeira de clase cun padre 
autoritario, aprender informática á súa aboa e 
sobrevivir aos berrinches do seu irmán pequeno. 
 

El hombre del traje blanco 
Herikberto M. Q. Ed. Anaya 
 
Libro 1: El accidente.  
Durante sus vacaciones de 
verano en Galicia, el protagonista 
y sus amigos son testigos del 
aterrizaje de una nave alienígena. 
Extraordinarios seres descritos 
con detalle van desfilando por el 

libro y sus fantásticas ilustraciones mientras avanza 
la aventura de los extraños seres frente a los 
hombres de negro.  
Libro 2. Los visitantes 
Acabado el verano y de vuelta a 
casa, las notas y dibujos de lo 
sucedido son el objeto codiciado 
de los hombres de negro. Poco a 
poco, se van desvelando 
reveladoras informaciones de la 
vida alienígena y la “teoría de los 
diseños coincidentes”.  

Ambos libros pueden leerse también en 
gallego editatos por Xerais. 

La mecánica del corazón.  
Mathias Malzieu. Ed. Mondadori.  
 
Jack es frágil y enfermizo, lleva una 
prótesis mecánica en su corazón 
que le desaconseja las emociones 
fuertes. Pero cuando una joven 
bailairna miope aparece, su 
corazón se desboca y vive 
aventuras diversas, dulces y 
amargas como el amor. 
 
Circo Rigatoni 
Pinto e Chinto (Carlos López e David Pintor) Ed. 
Everest. 

 
¡Pasen e lean! Baixo a carpa do 
Rigatoni, coincidiu nun glorioso e 
feliz momento da historia do 
circo, un grupo de artistas de 
innegable valía profesional: o 
pallaso, a muller barbuda, a 
trapecista, o forzudo e outros 
moitos homes e mulleres de circo 
que conseguen o máis divertido 
aínda. ¡Pasen e lean!  

 
Oksa Pollock y el descubrimiento de Edefia. 
Anne Plichota, Cendrine Wolf. Ed. Planeta 
 
No te dejes asustar por el volumen de este libro, que 
cuenta la historia de Oksa cuando se traslada a 
Londres desde Francia con sus padres y su especial 
abuela. Por suerte, su amigo Gus y su familia 
también van con ellos. Oksa 
descubre que tiene poderes 
fantásticos, que su familia no es 
quien parece ser, que existen 
seres increíbles y que el odioso 
profesor de matemáticas McGraw 
es un verdadero enemigo venido 
de Edefia, ese lugar perdido al que 
todos quieren regresar pero donde 
solo Oksa puede llevarles. 


