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Juveniles: primer ciclo-3 eso 
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Tres poemas le dieron la 
victoria a César Brandon en 
‘Got Talent’. Las almas de 
Brandon es un recopilatorio 
de historias cortas, cuentos y 
poemas de todo tipo que 
tratan sobre el amor, la 
soledad, el olvido, el dolor, la 
alegría, la felicidad, la vida y 
la muerte. 
Un exquisito pero agridulce 
viaje a través de los sentidos 
que te sobrecogerá de 
emociones y te hará 
reflexionar. 

Hay instantes, como el primer 
beso, en que quisiéramos 
detener el tiempo. Hay 
momentos, como la muerte un 
ser querido, en que nos gustaría 
volver atrás. Pero el tiempo 
sigue su curso… casi siempre.  
Gottie H. Oppenheimer, 
diecisiete años, huérfana de 
madre y un genio de la física, 
lleva mucho tiempo sumida en 
su particular materia oscura. 
Este verano, cuando el regreso 
de su novio secreto y el de su 
gran amigo de infancia 
prometían devolver algo de luz 
a su universo, el tiempo ha 
empezado a jugarle a Gottie 
malas pasadas en forma de 
inexplicables «agujeros agujeros 
en el tiempo» que la conducen a 
momentos clave de su pasado.  
Y mientras intenta desentrañar 
qué está sucediendo, el pasado, 
el presente y el futuro están a 
punto de colisionar… en un Big 
Bang revelador.  

«Todo es ciencia ficción hasta que alguien 
lo convierte en ciencia real». 
Para los millones de usuarios que se 
conectan en busca de adrenalina o por la 
euforia de experimentar un nuevo estilo de 
vida, Warcross es más que un juego; es una 
revolución. Emika Chen trabaja como 
cazarrecompensas rastreando a los 
jugadores que vulneran la ley. Y se trata de 
un mundo competitivo, por lo que un día 
asume un desafío muy arriesgado: hackear 
la partida inaugural de los campeonatos 
mundiales. 
Convencida de que van a detenerla, Emika 
se sorprende cuando en su lugar recibe 
una llamada del hermético creador de 
Warcross con una oferta irresistible: 
introducirla en la próxima edición del 
torneo para investigar un fallo de 
seguridad. 
En Tokio le esperan la fama y la fortuna. 
Y el juego le ofrece una partida sin 
consecuencias... 
¿Verdad? 

Víctor Mengual, más conocido 
como @Bordelicado, se ha 
hecho conocido en las redes 
sociales por pintar sus versos 
sobre la piel. 
Cada uno de sus versos es 
una declaración de 
intenciones, sus frases y sus 
palabras invitan al lector a 
dejarse llevar. Como él 
mismo dice: 
«Vivir no es coger aviones. 
Vivir es despegar.» 

A lo largo de 50 entradas de Youtube, Alberto, un chaval de 
16 años, nos va desvelando su realidad y la de toda una 
generación. 
 Hace poco le salvé la vida a un tío. Dicho así, ya sé que 
suena un poco fuerte. Pero es verdad. A veces la verdad es 
fuerte. Seguro que os estáis preguntando qué pasó, qué 
hice. Igual me imagináis como un héroe. Alguien que va 
por ahí salvando vidas o salvando mundos. O que lleva 
capa y una «S» muy grande en la camiseta. No os rayéis. 
Soy un tío como todos, pero más raro. Creo que si no fuera 
raro, las cosas habrían sido distintas. De aquella 
madrugada apenas tengo recuerdos nítidos. Todo fue 
cuestión de tres o cuatro segundos. Apenas tuve tiempo de 
pensar, pero sí de formularme una pregunta horrible: «¿Y 
si no hago nada?». 



No fue fácil para Isla cambiar de 
ciudad y empezar de cero en un nuevo 
instituto. Ella ansiaba pasear por el 
espacio, avistando planetas a través de 
su telescopio, sumergida en el vientre 
del universo. Casiopea, el nombre de la 
tortuga mágica de Momo, era el nick 
que utilizaba en los foros sobre 
astronomía en los que solía participar. 
Allí fue donde conoció a Júpiter, 
alguien que parecía saber mucho sobre 
las estrellas. Las largas conversaciones 
que ambos mantenían hasta bien 
entrada la madrugada, encendieron 
una luz. Entre los dos existía una 
magia que traspasaba las fronteras del 
ciberespacio. Isla sentía la necesidad 
de saberlo todo sobre Júpiter: dónde 
vivía, a qué instituto iba, su nombre 
real… Se citaron para conocerse una 
noche de San Juan de hogueras y mar 
embravecido. Fue entonces, después 
de despedirse de su amiga Mar, cuando 
Isla se precipitó en la oscuridad. Su 
vida estaba a punto de cambiar para 
siempre. 

Etty Hillesum y Osias 
Korman son 
personajes reales en 
Westerbork, un 
campo de 
concentración 
holandés durante la 
Segunda Guerra 
Mundial. Su delicado 
romance lo intuimos 
a través de las cartas 
y los diarios de la 
muchacha. Con esa 
valiosa 
documentación se 
construye esta 
novela, cuyo 
resultado es, al 
mismo tiempo, un 
instructivo paseo por 
la historia y una 
reflexión sobre la 
condición humana. 

Oficialmente, la guerra entre máquinas y 
humanos había terminado hacía casi 
veinte años. Si querían prosperar, 
máquinas y humanos tenían que trabajar 
juntos. 
 Había ido de un pelo. Se había aferrado 
como había podido a la capa de hielo 
superficial, mientras percibía cómo sus 
perseguidores examinaban el agujero por 
el que se había lanzado a las heladas 
aguas del lago. Al final la habían dado por 
muerta, creyendo que ningún humano 
podría haber sobrevivido. Tenían razón, 
pero habían olvidado un detalle. Ella no 
era humana. Y la habían preparado para 
vencer todo tipo de obstáculos. 

¿Sabes cuántos descubrimientos 
científicos debemos a las mujeres? 
Aunque en los libros de historia 
parezca que las ciencias son cosa de 
hombres, de eso nada: desde 
Agnodice, la primera médica conocida 
de la historia, hasta Rosalind Franklin, 
la química que descubrió la estructura 
del ADN, pasando por VeraRubin, la 
astrónoma que vio lo que nadie veía, 
las mujeres han sido pioneras en 
ciencias desde el inicio de los tiempos. 
Y aun así, ¿podrías nombrar al menos 
a diez chicas guerreras que lo petaron 
en el mundo de las ciencias? 
Si no puedes, tranqui. Aquí tienes 25 
ejemplos de supercientíficas que 
demuestran que las chicas y los 
laboratorios son una buena 
combinación. 
¿Quién dijo que las chicas no eran de 
ciencias? 

Dos historias, la misma noche y una oscura 
sospecha. 
 Dos vidas que se cruzan de madrugada a través 
de las redes. Dos jóvenes que se entregan a un 
misterioso juego: compartir sus sueños, ilusiones 
y temores, pero no su identidad. Pronto darán el 
siguiente paso: una cita a ciegas. Sin embargo, 
encontrarse con un desconocido siempre entraña 
riesgos. Porque todos ocultamos secretos… 
Un cadáver. El cuerpo de un muchacho, 
desfigurado por la violencia de la caída. Una vida 
joven arruinada para siempre, una muerte que 
suscita más preguntas que respuestas. 



Sam ha muerto. El mar se llevó sus 
secretos y ahora solo quedan 
mentiras y esa sensación de ahogo 
que todo lo envuelve. Samantha no 
es ella misma. Jay no sabe lo que 
hizo. Todos tienen algo que ocultar 
y cada día que pasa es una cuenta 
atrás. Mañana quizá sea tarde. 
Premio Gran Angular 2017 

Me llamo Yeray Ayala y tengo un secreto. 
Este libro que tienes entre las manos 
contiene mi historia, la de otros 
inadaptados y la clave que nos une a 
todos: tenemos poderes. Sí, lo sé, vas a 
pensarte que esto es ficción. Todo el 
mundo hace lo mismo, porque sois unos 
aburridos que habéis dejado de creer en 
la magia. 
En cuanto descubrí que podía 
desaparecer y reaparecer donde quisiera, 
yo también me dije que era imposible. 
Después, que era especial. Eso hizo que 
me aprovechase, claro, y usase mi poder 
para cosas que no son muy legales... Pero 
no hablemos de eso. Lo importante es 
que, cuando una organización que se 
dedica a atrapar a la gente como yo me 
capturó, descubrí que estaba muy lejos de 
ser un caso aislado. 
CIRCE es esa organización. ¿Su objetivo? 
Reacondicionar a todos los que usamos 
nuestros poderes de mala manera. 
Convertirnos en héroes. 
Pero ¿quién quiere ser un héroe 
pudiendo ser un antihéroe? 
 

Paul es alumno de secundaria en 
una escuela muy peculiar y estos 
son sus amigos: Darlene Infinita, la 
reina del baile y quarterback del 
equipo; Joni, la mejor amiga de 
Paul (aunque quizá deje de serlo 
en breve); Tony, su otro mejor 
amigo (que no puede salir de casa 
a no ser que sus padres crean que 
tiene una cita... con una chica); 
Kyle, el ex novio que no le deja en 
paz; Rip, el corredor de apuestas... 
y Noah. El chico que va a cambiarlo 
todo. 

Suspense y acción en la Roma 
clásica 
Una mujer vestida de 
gladiadora siembra el terror 
en Roma al cometer una serie 
de brutales asesinatos. Las 
investigaciones conducirán a 
Titus Flaminius hasta 
Pompeya, donde hay una 
famosa escuela de gladiadores, 
y no dudará en hacerse pasar 
por uno de ellos. 

Desde el pupitre de su clase, a través de la ventana, 
en el Instituto San Isidro, Penny tiene extrañas 
visiones: ¿será víctima de un hechizo? Se trata de 
un edificio abandonado, un viejo palacio pegado al 
instituto, donde algunos fenómenos extraños la 
arrastran a sumergirse en un sentimiento 
profundo de tristeza. Acompañada de Quique, su 
nuevo compañero, intentará descubrir qué hay 
detrás de tan misteriosos y fantasmales sucesos. 



Gracias a su blog de poesía, a Sofía 
le han dado una beca para hacer un 
curso de escritura en una 
prestigiosa academia americana. Ni 
más ni menos que en Nueva York. 
¡Increíble! Los cambios le dan algo 
de miedo. Y conocer a gente no es lo 
que mejor se le da... 
Cuando Sofía llega a su nuevo hogar, 
una residencia para estudiantes, 
conoce a un montón de chicos y 
chicas que como ella han sido 
becados por sus diferentes 
disciplinas artísticas: baile, 
fotografía, pintura, interpretación... 
Sofía todavía no lo sabe, pero sus 
compañeros de residencia se van a 
convertir en personas 
indispensables a lo largo del año 
que le va a cambiar la vida. 

Cuando Kit Gordy ve Blackwood Hall 
despuntar sobre las puertas negras de 
hierro, no puede evitar pensar: "Este 
lugar es maligno". La imponente 
mansión le provoca un desasosiego que 
en los siguientes días no hace más que 
intensificarse. En especial cuando oye 
los rumores sobre el incendio que 
calcinó hace años esas mismas paredes. 
Entonces sus compañeras de clase 
empiezan a mostrar talentos singulares 
y a tener sueños perturbadores. Las 
voces desconocidas que susurran por 
los pasillos, los dormitorios con 
cerradura sólo por fuera, los espejos 
que a veces devuelven reflejos 
imposibles... Blackwood parece engullir 
y transformar todo lo que se aventura 
en su interior. 
Cuando Kit entienda que lo que 
siempre ha considerado normal no es 
lo que parece, puede que ya sea 
demasiado tarde.  

Ambientado en una mansión rural en 
ruinas, Compañías silenciosas es una 
inquietante historia gótica de fantasmas 
que provoca escalofríos. Elsie, recién 
casada y también recién enviudada, es 
enviada a vivir su embarazo en la 
deteriorada casa de campo de su difunto 
esposo. Rodeada de sus nuevos y 
resentidos sirvientes y de aldeanos 
hostiles, Elsie solo cuenta con la 
incómoda compañía del primo de su 
marido. En su nuevo hogar se encuentra 
una habitación cerrada con llave, y 
detrás de esa puerta se encuentra un 
diario de doscientos años y una figura 
de madera pintada profundamente 
inquietante y con un parecido 
sorprendente a ella misma... 

Primavera de 1881. En el Odisea, un barco que parte de Barcelona con 
destino a Nueva York, se cuela como polizón Alberto, un muchacho sin 
familia ni dinero. Entre los pasajeros de tercera clase, que viajan en 
condiciones deplorables, se encuentra un matrimonio de pequeños 
comerciantes arruinados, que aspiran a una nueva vida, Joaquina y 
Ventura, con sus dos hijas adolescentes: Leonor y Mercedes. Con la misma 
intención, y huyendo de la justicia, viaja Ricardo, junto con su esposa, 
Concepción, y su hijo Gerardo. Otro pasajero, Narciso Redolat, quiere 
encontrarse con Enriqueta, hija única de un próspero comerciante catalán 
de tejidos con quien se ha casado por poderes. Todos emigran a 
Norteamérica con la perspectiva de encontrar un futuro mejor. Durante la 
travesía surgirán amistades, rivalidades, amores... Pero en Nueva York 
resulta muy difícil sobrevivir sin dinero y los sueños cada vez parecen 
más lejanos 



Tina ha pasado los cuatro 
últimos años 
sobreviviendo a duras 
penas en las calles como 
miembro de una panda 
callejera de ladrones. Una 
idea fija guía todos sus 
pasos: vengar la muerte de 
su madre a cualquier 
precio. Lo que no espera es 
la cascada de 
acontecimientos que 
desata y cómo el amor por 
ese chico blanco, guapo y 
rico se cuela sin preaviso. 

Primera parte de la saga 
Todos en el valle saben que los 
lobos del hielo y los dragones son 
enemigos desde hace años. 
Cuando Anders, un huérfano de 
12 años, adquiere la forma de 
lobo, mientras que su hermana 
gemela, Rayna, la de dragón, las 
dudas sobre su relación les 
acechan. 
Pero Rayna es la única familia de 
Anders, y no se parece nada a los 
crueles y brutales dragones que 
se la llevaron, reclamando que 
era uno de los suyos. Para poder 
rescatar a su hermana, Anders 
tendrá que alistarse en la 
Academia Ulfar para lobos, donde 
la lealtad a la manada está por 
encima de todo. Pero para 
Anders, la lealtad no es 
obediencia ciega y la amistad es 
la fuerza más poderosa. 

Unas veces se adentran en los bosques, otras 
se sumergen en el océano. Pueden pasarse la 
vida con la vista perdida en el cielo, 
contemplando las estrellas y los planetas, o 
bien concentrados en la tierra, estudiando los 
volcanes y los movimientos del suelo. Son 
curiosos, atentos, apasionados y les gusta la 
aventura. Estudian y conocen el pasado, pero 
sus descubrimientos cambian el futuro. Tienen 
la profesión más hermosa del mundo: son 
científicos. 
Este libro, con una presentación del 
paleontólogo Cristiano Dal Sasso, del Museo de 
Historia Natural de Milán, padre científico de 
Ciro, el primer dinosaurio italiano, da todo tipo 
de consejos para emprender la carrera 
científica en disciplinas muy variadas: desde la 
arqueología hasta la biología marina, desde la 
astronomía hasta la veterinaria, desde la 
vulcanología hasta la primatología. Porque la 
ciencia tiene tantas caras que es muy probable 
que una esté hecha para ti. 

Sophie está de vacaciones en Madrid. Le gusta 
pasear en bicicleta por el Retiro, donde la 
estatua del Ángel Caído, una representación 
demoníaca, parece ejercer sobre ella una 
extraña atracción que inexplicablemente la hará 
viajar en el tiempo, hablar una lengua que 
desconoce, enamorarse de alguien que no 
pertenece a su época e intentar resolver el 
crimen de siete niños cuyos cadáveres 
aparecieron en el parque a principios del siglo 
XX. 
Misterio, amor, asesinatos y viajes en el tiempo 
confluyen en una trama que mantiene en vilo al 
lector hasta el final. 

Una adolescente musulmana indio-
estadounidense se enfrenta a la islamofobia y 
a una realidad que no puede explicar ni de la 
que puede escapar. Maya Aziz está dividida 
entre dos futuros: el que sus padres esperan 
de su buena hija india y el que ella desea: ir a 
la escuela de cine en Nueva York. Pero 
mientras lucha entre la elección de sus 
padres y sus propios deseos, su mundo se ve 
sacudido por un horrible acto de terrorismo 
cuando un suicida, quien casualmente 
comparte el apellido de Maya, ataca en el 
corazón de Estados Unidos y amenaza con 
alterar el curso de su vida para siempre. ¿Qué 
le sucede a una familia musulmana cuando su 
comunidad es consumida de repente por el 
odio y el miedo? 



Tras graduarse en la Universidad, 
Heather pasa el verano recorriendo 
Europa junto a sus dos mejores amigas. 
Tiene un verano para sentirse realmente 
libre: las obligaciones como estudiante 
han quedado atrás, y las 
responsabilidades del mundo laboral aún 
no han empezado. No era el momento en 
que esperaba encontrar a Jack, y mucho 
menos enamorarse de él. 
Jack es completamente fascinante. Sus 
lecturas, intereses, experiencias… Todo 
en él es seductor. Jack y Heather visitarán 
rincones especiales de Europa, en un 
viaje memorable repleto de momentos 
románticos. Pero el verano es un 
paréntesis en sus vidas, y antes de que el 
viaje finalice deberán tomar decisiones 
fundamentales. ¿Retomar sus existencias 
en el punto en que las dejaron antes de 
conocerse, o cambiar su rumbo para 
siempre? Un secreto de Jack puede 
cambiarlo todo por completo… 

Lucy vive en la vigésimo cuarta 
planta de un bloque de apartamentos 
de Nueva York. Owen, en el sótano. 
No es extraño, por tanto, que se 
conozcan a medio camino, en un 
ascensor inmovilizado por un apagón 
local. Después de que los rescaten, 
dedican la noche a pasear juntos por 
las calles a oscuras, sólo iluminadas 
por la rara aparición de las estrellas 
sobre Manhattan. Y con la vuelta de la 
electricidad, también retorna la 
realidad: Lucy se traslada a 
Edimburgo con su familia, mientras 
que Owen se dirige al oeste de 
Estados Unidos con su padre. Así 
podría haber acabado la historia. 
Pero en ese apagón de un inicio 
prometedor brillarán de vez en 
cuando las postales y mensajes que 
ambos intercambiarán desde puntas 
opuestas del globo para desafiar la 
geografía entre los dos. 

Vivian Carter está harta. Harta de que el 
director del instituto siempre favorezca al 
equipo de fútbol de los chicos por encima de 
todo. Harta de los sexistas códigos de 
vestimenta que obligan a las chicas a llevar 
ropa “decente” en las aulas. Harta del acoso 
masculino en los pasillos, de los gestos 
machistas a diario y los comentarios 
inaceptables que nadie denuncia ni castiga. 
Pero, sobre todo, Vivian Carter está harta de 
cumplir las normas. 
¿Qué puede hacer para desencadenar un 
auténtico cambio? 

http://www.eltemplodelasmilpuertas.com/ 
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