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EL BOSQUE DE LOS ÁRBOLES 
MUERTOS 
Ana ALCOLEA 
Bilbao: Anaya, 2010.- 211 pp. Colección Espacio 
Abierto 

De nuevo en literatura juvenil Ana Alcolea nos cuenta 
cómo transcurre el verano de Beatriz en Escocia. Dos 
islas enfrentadas. Un castillo en un acantilado. Dos 
cementerios con viejas tumbas. Cartas que aparecen 
desaparecen, y traen extraños mensajes del pasado. Una 
dama vestida de amarillo en un cuadro del castillo. Una 
sombra lumino¬sa que se pasea por ambas islas y que 
cruza la frontera que separa los vivos de los muertos. 
Un fantasma en una lejana isla escocesa que desvelará 
inesperadamente a Beatriz uno de los misterios más 
enigmáticos que rodean a su propia familia. 

 

RESCATE EN LA CIUDAD 
SUMERGIDA 
Emily DIAMAND 
Madrid: Siruela, 2010.- 370 pp. 

Con esta novela la autora gana el Concurso Infantil 
y Juvenil de The Times y The Chicken House, 
2008. Los diez últimos Condados de la Inglaterra de 
2216, devastada por las inundaciones provocadas 
por el cambio climático, son víctimas de los 
saqueadores que habitan en ias marismas. Un 
secuestro, la venganza del mismo, un artefacto con 
forma de diamante, llegar hasta la inundada 
Londres, fugas, traiciones... hacen que los tres niños 
protagonistas de esta novela descubran la cruda 
realidad del mundo en que viven y se hagan amigos. 

 

LA EVOLUCION DE CALPURNIA TATE  

Jacqueline KELLY 
Barcelona: Roca Editorial, 2010.- 268 pp. 

Cada uno de los capítulos de esta bonita novela 
comienza con una cita del libro "El origen de las 
especies" y es que Calpurnia, la protagonista, lejos de 
obedecer las órdenes de su madre y aprender a coser y 
tocar el piano, está más interesada en lo que ocurre tras 
la puerta de la biblioteca o en el laboratorio de su 
abuelo, con quien colabora en sus observaciones del 
medio natural. Es un libro muy tierno, una novela 
sencilla que puede leerse como una novela juvenil pero 
también conecta con el lector adulto. 

 

LA ESTELA DEL DRAGÓN  

José Á. MURIEL GONZÁLEZ 
Madrid: De Librum Tremens, 2009.- 330 pp.  

Novela histórica, cargada de aventuras y ambientada 
en el siglo XVI. En este escenario, Zeid ibn Lokma, 
un egipcio veterano de Lepanto que sirve fielmente 
a la Sublime Puerta y a su gobernador en El Cairo, 
propone emprender una incursión en el núcleo de las 
tropas inglesas, para conocer sus avances 
tecnológicos en el terreno militar y poder aplicarlos 
contra los cristianos. En realidad, se trata de una 
misión que encubre otro objetivo: la búsqueda de un 
antiguo y enigmático objeto del tiempo de los 
antiguos faraones que podría ser el arma definitiva. 

 

TATUAJE 

Ana ALONSO y Javier PELEGRÍN 
BARCELONA: VICEVERSA, 2010.- 410 PP.  

Novela juvenil para los amantes de la magia, aventuras 
y amor. Álex, Jana y David, protagonistas de esta 
historia, descubren el poder del misterio que encierran 
los tatuajes mágicos. A través de ellos, Álex conoce la 
existencia de los clanes medu, inquietantes seres que 
han vivido infiltrados entre los humanos. Tatuajes, 
clanes y el "último guardián" conviven en esta mágica 
aventura llena de fantasía y misterio. 

  

44 ESCRITORES DE LA LITERATURA 
UNIVERSAL 

Jesús MARCHAMALO y Damián FLORES 
Madrid: SIRUELA, 2009.- 231 PP. 

Estas 44 biografías y media de escritores universa-
les, europeos y norteamericanos de los siglos XIX y 
XX, ilustradas con sus retratos, nos cuentan hasta 
qué punto la manera de vivir de los escritores 
influye en su obra, siendo innegable que conocer la 
vida de los autores, sus más íntimas obsesiones, sus 
manías, sus preocupaciones, ayuda a los lectores a 
acercarse a su obra y a entenderla mejor. 

Es una continuación del libro "39 Escritores y me-
dio" (Siruela, 2006) escrito por los mismos autores y 
dedicado a escritores españoles y latinoamericanos. 
Las biografías de Jesús y los dibujos de Damián nos 
acercarán con originalidad e ironía a estos nombres 
imprescindibles de la literatura universal. 

 

EL VIENTO DE SANTIAGO  

Paola ZANNONER 
Madrid: Marenostrum, 2010.-171 pp. 

Esta novela trata sobre los desaparecidos bajo la 
dictadura del general Pinochet en Chile, pero lo hace de 
una manera sencilla y asequible para el público juvenil. 
Los protagonistas son adolescentes que, al mismo 
tiempo que viven su vida de amigos y aventuras 
amorosas, desean descubrir el misterio que encierra la 
vida de Jorge, un misterio ligado a los trágicos 
acontecimientos que transformaron la democracia 
chilena en una dictadura. 

 

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS 
MARAVILLAS    

Adaptación de la película de Tim BURTOM 
Madrid: Libros DISNEY, 2010.- 95 pp.  

Un clásico que los creadores de la literatura y el arte 
eligen una vez más y vuelven a primer plano con las 
ilustraciones del también director Tim Burton. Nos 
presenta a una Alicia de 19 años en busca de su 
identidad en el que El País de las Maravillas y sus 
personajes son un sueño que se le repite desde niña. 
Muy original.  



 

HE JUGADO CON LOBOS 

Gabriel JANER MANILA 
Barcelona: La Galera, 2010.-164 pp.  

Marcos fue vendido por su padre a un pastor para 
ayudarle a cuidar un rebaño de cabras. Tras la muerte 
del pastor, Marcos vivió sólo con sus animales en las 
montañas de Sierra Morena desde los 7 a los 19 años. 
En los doce años que permaneció en el monte no tuvo 
contacto con humanos, vivió junto a una manada de 
lobos. Esta novela está basada en una historia real de 
supervivencia, amistad, amor por la naturaleza que 
agradará a pequeños y grandes. Destaca por la ternura y 
la sensibilidad que respira y por la calidad de la 
escritura. Gerardo Olivares está acabando de rodar 
"Entre lobos" película basada en esta novela. 

 

ELLOS 

César FERNÁNDEZ GARCÍA 
Barcelona: Montena, 2009.- 192 pp. 

 El misterio y la aventura son los protagonistas de 
esta novela ganadora del XXV Premio Jaén de 
Narrativa Juvenil, que sorprende por la complejidad 
progresiva de la trama hasta culminar en un final 
totalmente insospechado. A Paloma, joven de 20 
años, le recomiendan descansar, ella elige la 
tranquila isla de Formentera, pero a sus habitantes 
no les gustan los forasteros y menos aún personas 
como Paloma, que pueden convertir la isla en un 
auténtico peligro. El amor, el odio y la avaricia del 
ser humano se convierten en los motores de esta 
novela. 

 

EL SILBO DEL DALE, ANTOLOGIA  

Miguel HERNÁNDEZ 
Zaragoza: Edelvives, 2009.-125 pp.  

Esta selección iluminada por las acuarelas de Paula 
Alenda organiza la poesía de Miguel Hernández en tres 
partes en las que la naturaleza, el amor, el compromiso 
con la humanidad, el dolor y la esperanza se reúnen. 
Resulta un libro muy bonito y delicado en su formato y 
muy hondo en su contenido. 

 

NO HABRÁ ARMAS EN EL ENTIERRO DE MI 
HIJO 

Paro ANAND. 
Madrid: Siruela, 2009.-199 pp. Colección Las tres 
edades n° 168 

Aftab es un chico indio de 12 años que anda metido 
en un grupo de terroristas dirigido por Akram, (su 
verdadero héroe), su hermana también pertenece al 
mismo grupo. La muerte y el dolor, el sin sentido y 
el duelo de la violencia lo preside todo. Pero 
también el amor de las familias, el sufrimiento, y el 
sentido de la vida. La acción del relato nos va 
mostrando la crudísima realidad de miles de niños y 
jóvenes en no pocos países del mundo. 
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