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NOVELA GRÁFICA 

 

FOLMAN, A. y POLONSK,  D.  El diario 
de Anne Frank. Madrid: Punto de lectura,  
2017 
Diario de una niña judia que narra los ocho 
años que estuvo escondida junto a su 
familia para escapar de la persecución de 
los nazis.   

MITOS Y LEYENDAS 

 

IRIGARAY, S.  La brecha de Roldán.  
Huesca: Garabato Books, 2017 
Este libro ilustrado recoge la leyenda de 
uno de los parajes más bellos y 
emblemáticos de los Pirineos: La Brecha de 
Roldán. 
 

 

 

GRAVES, R. Dioses y héroes de la 
antigua Grecia explicados a los jóvenes. 
Madrid:   Austral, 2015 
Zeus, Teseo, Sísifo, Atenea y otros muchos 
se reúnen en este libro. Sus relatos, no 
exentos de humor, nos descubren a los 
protagonistas de los mitos de la 
antigüedad. 

CLÁSICOS 

 

WILDE, Ó. El niño estrella .  Madrid: 
Gadir, 2011 
 Un niño especial por su belleza única que 
cae en desgracia víctima de su crueldad. 
Cuento de factura clásica con sorpresa final 
al estilo de otros cuentos de Wilde como El 
príncipe feliz o El gigante egoísta. 

 

 

POE, E. Cuentos. Madrid: Alfaguara, 
2017 
Si te gusta el suspense y el terror, Poe es 
un imprescindible que no te puedes perder. 
Selección de algunos de sus relatos más 
famosos. 

INFORMATIVOS 

 

GANGES, M. Los increíbles. Barcelona: 
Combel, 2011 
 “La colección Los increíbles narra en cada 
libro cinco historias épicas protagonizadas 
por personas que persiguieron un sueño y 
que emprendieron una aventura en 
entornos extremos, como la alta montaña, 
el mar, los polos, las tierras inexploradas o 
el aire”. 

ALBUM ILUSTRADO 

 

FLEICHMAN, P. El diario de las cajas de 
fósforos. Barcelona: Juventud, 2013  
Un bisabuelo y su biznieta abren una caja 
muy especial. Está llena de pequeñas cajas 
de cerillas y cada una de estas guarda un 
pequeño objeto que evoca uno de los 
momentos de la emigración del bisabuelo, 
de Italia a EEUU, en los años 20. 
 

NARRATIVA 

 

ARBOLEDA, D.  Elio. Una historia 
animatográfica . Madrid: Anaya, 2017 
Un huérfano es adoptado y descubre la 
magia y la ciencia a través de sus padres y 
un circo. Con una interesante historia 
salpicada de humor, acompañamos al 
protagonista en una disputa sobre el cine y 
sociedades secretas que tienen planes 
perversos para cambiar la sociedad.  

  

 

McEWAN, I. En las nubes.  Barcelona: 
Anagrama, 2013 
Considerado un niño problemático porque 
vive inmerso en sus fantasías, Peter 
Fortune nos revela el secreto de la 
metamorfosis y las aventuras de su infancia 
usando la imaginación y la fantasía.  

  

 

LARREA, M. Las andanzas de Kip 
Parvati . Barcelona: La Galera, 2005 
Una historia de aventuras al estilo de El 
libro de la selva de Rudyar Kipling llena de 
intriga y ambientada en exóticos parajes.   

  

 

HADDON, M. El curioso incidente del 
perro a medianoche. Barcelona: 
Salamandra, 2004 
Un misterio que descubrir (el asesinato de 
un perro) y un protagonista inusual que 
interpreta el mundo de un modo diferente. 
Nuestro héroe debe someterse a diferentes 
pruebas hasta dar con la verdad. 

  

 

HEURTIER, A. Sweet Sixteen,  LLeida: 
Milenio, 2017 
" 1957, por primera vez, el instituto más 
prestigioso de Arkansas abre sus puertas a 
estudiantes negros. Nueve se embarcarán 
en esta aventura. Frente a dos mil 
quinientos estudiantes blancos, dispuestos 
a todo para impedírselo". 

  

 

MATUTE, A. M. La oveja negra . 
Barcelona: Planeta&Oxford, 2004 
“La imaginación, la rebeldía y una bella 
atmósfera onírica tiñen esta historia de Ana 
María Matute, cuya protagonista es una 
niña que se siente incomprendida por su 
familia y decide lanzarse a la aventura”. 
 

 


