
●NOGUE,  Alex.  La  playa  de  los  inútiles.  
Barcelona:  Akiara,  2019.  Sofía  es  una  niña  que 
vive  en  un  pequeño  pueblo  al  lado  del  mar.  Se 
pasa el día con sus amigos y les encanta ir a la 
playa. Allí se encuentran con diferentes personas a 
los que su padre les llama inútiles. Pero descubre 
que  eso que su padre llama inútil, te aporta gran 
cantidad de cosas, como el conocimiento de algo 
nuevo,  la  reflexión  y  la  contemplación.  El  libro, 
aunque  corto,  es  una  reflexión  sobre  el  mundo 

materialista en el que nos encontramos. 

●CHAMBLISS,  Jennifer. El  enigma de  la  gran 
roca.  Barcelona: Planeta, 2019. En este relato el 
escenario  es  la  famosa  prisión  de  Alcatraz  en 
Estados  Unidos  en  la  que  los  protagonistas 
participarán en una divertida prueba de resolución 
de  acertijos.  
Sin embargo, lo que comienza como un misterio 
por  resolver  (la  fuga  de  tres  famosos  presos), 
planteado  por  el  escritor  de  novelas  policíacas 
Errol Roy, se va desvelando como una situación más cercana a la 
realidad.

●GARCÍA-  ROJO,  Patricia.  El  secreto  de  Olga.  Madrid:  Anaya, 
2019.  La  tierra  donde  vive  Olga  es  un  lugar  en  el  que  la 
contaminación, hace casi imposible la existencia. Con la ayuda de 
su amigo Marcos, y a escondidas de sus padres, emprenderá un 
viaje peligroso en busca de una solución para su hermana, que sufre 
una enfermedad respiratoria,   y  para el  mundo.  La  Tierra  está  a 
punto de desaparecer.
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●OSÉS GARCÍA, Beatriz. Los escribidores 
de cartas. Madrid:  SM 2019. El  alcalde de 
Noaberri,  amenaza  con  dejar  sin  trabajo  a 
Federico, el cartero. Su nieta y a sus amigas 
elaboran un plan para ayudar  a  su abuelo. 
Ganadora del Premio Barco de Vapor 2019, 
esta obra nos hace ver la importancia de las 
relaciones entre  generaciones y  del  trabajo 
en equipo, para conseguir un objetivo. 

●MATTIANGELI,  Susanna.  Historias  secretas, 
verdaderas  e  inventadas  de  Mina  H.B. Madrid: 
Anaya,  2019.  Es  un  diario  escrito  con  un  formato 
especial, donde Mina, su protagonista escribe lo que 
le pasa en el  colegio, las historias que se inventa, 
sus cartas, los mensajitos que le paso a su amiga 
Nora y las aventuras de su cómic favorito.

●DAYNES,Katie.   Yo me pregunto… Hacerse 
mayor Usborne,  2019.  Pretende dar respuestas 
sobre el crecimiento, la pubertad, las hormonas, 
la  menstruación…  con  más  de  60  solapas. 
Incluye consejos que les ayudarán a afrontar los 
cambios que experimentan a medida que crecen.

● ATINUKE  |  MOUNI 
FEDDAG  ¡  Esto  es  África!  Barcelona: 
Geoplaneta, 2019. Este libro es una maravillosa 
ventana abierta hacia una tierra rica en matices 
y  llena  de  una  gran  diversidad,  tanto  física, 
como  cultural.  Es  una  mirada,  no  solo  hacia 
unos  países  en  guerra  o  con  niveles  de 
pobreza.  Nos  presenta   otras  Áfricas  alegres, 

sabias, repletas de historia y donde la gente se divierte. Es un libro 
lleno de optimismo y de color.

●

●KINNEY,  Jeff,  MORÁN,  Esteban.  Diario  de 
Greg: Arrasa con todo. Barcelona: R.B.A. 2019. 
Una nueva historia de Greg. Esta vez nos acerca 
a  los  problemas  que  surgen  cuando  la  familia 
decide hacer obras en la casa y surgen elementos 
y actores inesperados que complican la vida de 
todos.

               

●FOMBELLE,  Timothée  de.  Victoria 
sueña.   Madrid:  Editorial  Nórdica,  2018. 
Victoria  vive  en  un  pueblo  pequeño  y 
tranquilo,  pero ella  sueña con aventuras 
como las  que ocurren  en  los  libros  que 
lee. De repente empiezan a ocurrir cosas 
inexplicables:  su  amigo  Jo  está  tras  la 
pista  de  tres  apaches,  sus  libros  van 
desapareciendo  de  la  estantería  de  su 
habitación  y  una  noche  sorprende  a  un 

cowboy conduciendo el coche de su padre.

●SANTIAGO,  Roberto.  La  aventura  de  los 
Balbuena  en  las  antiguas  olimpiadas.  
Madrid:  S.M. 2019. Los Balbuena llegan a la 
antigua Grecia justo cuando están a punto de 
dar comienzo los juegos olímpicos. Sebas es 
elegido para participar en una de las pruebas 
más difíciles y peligrosas: la carrera de carros. 

●Los  Superpreguntones  XXL.  365 
preguntas  para  reactivar  las  neuronas. 
Barcelona: Larousse, 2017


