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La leyenda del rey errante 
Premio El Barco de Vapor 2002 

 Walid es un príncipe árabe que desea ser un gran poeta pero, 

durante tres años consecutivos, es derrotado en un concurso de 

poesía por Hammad, un humilde tejedor de alfombras, pobre y 

analfabeto. Envidioso, Walid lo nombra historiador real y le 

impone una serie de tareas imposibles: ordenar el enorme y 

caótico archivo de palacio o tejer una alfombra que contenga toda 

la historia de la humanidad. Pero… ¿qué ocurriría si Hammad 

lograse tejer esa alfombra? 

AHRIEL 

La reina Marla, de sólo diecisiete años, es la soberana 

de una nación resplandeciente. Ahriel, un ángel 

femenino, está a su lado desde que nació, con la misión 

de guiarla y protegerla, y de guardar el equilibrio en los 

reinos humanos. Pero cuando descubre una 

conspiración para iniciar una sangrienta guerra, Ahriel es 

traicionada y encerrada, con las alas inutilizadas, en la 

espantosa prisión de Gorlian, un mundo  salvaje y brutal, 

de donde nadie ha logrado escapar jamás. Ahriel deberá 

aprender a sobrevivir en Gorlian y a ver las cosas desde 

el punto de vista    humano Continúa en Alas negras. 

 

Las hijas de Tara 
El mundo natural de Mannawinard lleva mucho tiempo enfrentado al mundo 

tecnológico de las dumas. Cinco humanos de diferentes orígenes y 

un androide tienen la solución; pero antes deberán encontrarse y 

emprender juntos un viaje lleno de peligros donde mercenarios, 

mutantes y robots destructivos intentarán acabar con sus vidas.Las 

hijas de Tara es una mezcla entre fantasía y ciencia-ficción y se 

desarrolla en un mundo que en el que la manipulación genética y el 

perfeccionamiento de las máquinas hacen que muchos humanos se 

planteen una vuelta a la naturaleza. 
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http://anaalonsojavierpelegrin.blogspot.com.es/ 
 
 

 

 

EL SECRETO DE IF 
 

El verdadero secreto del reino de If no 

reside en su laberíntica torre invisible ni en 

sus criaturas mágicas, sino en una fuerza 

mucho más poderosa que no se puede 

tocar y que está dentro de cada uno de 

nosotros 
 

 

 

http://www.lallavedeltiempo.es/     
       

¡Entra y descarga tu marcapáginas! 
 

  
La saga de La llave del tiempo está 
ambientada en el 2121, en un futuro 
distópico en el que nuestro planeta está 
controlado por las Grandes 
Corporaciones comerciales que 
controlan absolutamente todos los 
productos del mercado, desde las 
comunicaciones hasta las medicinas. En este marco 
los cuatro protagonistas, Martín, Casandra, Selene y 
Jacob, se ven cercados por la Corporación 
farmacéutica Dédalo, que se ha interesado por lo que 

parece ser una peculiaridad en su sistema inmunológico. Con 
promesas de una investigación a fondo, Hiden, director de la 
compañía, los lleva a uno de sus emplazamientos estratégicos.. 
Será allí donde tanto Hiden como los jóvenes implicados empiecen 
a hacer descubrimientos asombrosos que no harán más que 
distanciarlos. 
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http://cotrina.net/ 

Todos los lugares de la tierra están conectados entre sí 

por una telaraña de magia. Pero la casa de la colina 

Negra ha sido desconectada. Sus habitantes, la familia 

de Víctor, se esconden para no resucitar a la Magia 

Muerta, que a tan nefastas guerras dio lugar en el 

pasado. Muchas criaturas del inframundo están 

interesadas  
http://www.luzalvarez.es/Luz_Alvarez_web/Titulos_Publicados.
html 
 

IX Premio “Leer es vivir” de Literatura juvenil, Editorial Everest. 

 
En esta novela se conectan el mundo medieval y el del 

siglo XXI a través de los personajes principales y del 

escenario en el que transcurre la acción. Un gato, los 

rastros dejados por  Robert Crayk Newton, cantero, 

escritor, dibujante y estudioso de las ciencias ocultas 

en la Escocia del siglo XIII, y los sueños de Tomás serán 

las claves para desentrañar la vertiginosa aventura que 

vivirá Tomás, joven estudiante universitario, en un 

monasterio próximo a Santiago de Compostela al que 

acude en busca de su profesor, Arsenio Sivane, 

desaparecido en aquel lugar en extrañas circunstancias.  
 

https://www.facebook.com/CarlosRuizZafonOFICIAL/likes 
 

Un misterioso fabricante de juguetes que vive recluido 

en una gigantesca mansión poblada de seres mecánicos 

y sombras del pasado... Un enigma en torno a extrañas 

luces que brillan entre la niebla que rodea el islote del 

faro. Una criatura de pesadilla que se oculta en lo más 

profundo del bosque... 
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http://endeland.blogspot.com.es/ 
 

El reino de Fantasía está en un serio peligro: pronto va a 

desaparecer sin que sus habitantes puedan evitarlo. Solo 

hay un ser que puede ayudarles. Un niño llamado Bastian. 

Un niño que habita al otro lado, en la realidad. Lanzándose a 

una maravillosa aventura que cambiará para siempre su vida 

y la de sus peculiares compañeros de fatigas —el valiente 

guerrero Atreyu y un dragón de la suerte volador—, Bastian 

y todo aquel que quiera acompañarle comprenderán que el 

destino de todos los seres está unido y que si Fantasía se 

extingue con ella se irá toda la inocencia del mundo, todas 

las esperanzas, sueños e ilusiones. 

 

 

Momo es una niña que posee la maravillosa 

cualidad de saber escuchar a los demás y que desea 

ayudar a la gente a humanizar sus vidas. Sobre todo 

cuando los hombres grises deciden apoderarse de 

uno de los bienes más preciados que poseen las 

personas: su tiempo. Porque el tiempo es vida. Y la 

vida reside en el corazón. 
 

http://www.cornelia

funke.com/ 

 

Mortimer "Mo" Folchart y su hija de 12 años, Meggie, comparten 

su pasión por los libros y un don: si leen en voz alta, pueden 

hacer aparecer en la vida real a los personajes del libro que están 

leyendo. Pero un peligro acecha: por cada personaje de ficción 

que llegue al mundo real desaparecerá una persona, que se irá al 

mundo de ficción... Hace tiempo Mo compró un ejemplar de un 

libro muy buscado. Se trata de Corazón de Tinta, un libro repleto 

de ilustraciones y de extrañas y maléficas criaturas. Fue entonces 

cuando, mientras lo leía en voz alta, su mujer desapareció en ese 

misterioso mundo de ficción.  
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http://www.joanmanuelgisbert.com/ 
 

 El joven estudiante de letras Giovanni Conti llegó a 

Padua al atardecer de un domingo de marzo. Había hecho 

un largo y penoso viaje desde Nápoles, su ciudad natal, para 

asistir a un curso de documentación histórica impartido por 

el ilustre profesor Giacomo Amadio, maestro de cronistas y 

literatos. Corría el año de 1792." 
 

 

http://www.monicarodriguez.es/noticias.php 

Ané acaba de cumplir doce años y sus padres le 

rebelan una noticia sorprendente: su abuelo 

paterno vive en un pueblo marinero del norte y 

se llama Martín; el abuelo Lucas (ya fallecido) fue 

sólo el padre adoptivo de su padre…    

 

http://www.potterincantatem.com/Quizzes/hogwarts_quiz.htm 
 

 

Al abrirse la tumba de Bianca de Medici, en ella 

reposaba intacto el cuerpo de una muchacha 

que parecía dormida. Los rizos rubios del pelo, 

las facciones suaves y perfectamente 

dibujadas, los labios rosados... Todo en ella 

transmitía placidez. Entre sus manos sujetaba 

un pequeño libro con tapas de nácar…  
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 Cuenta la historia de seis hermanos, que forman 

parte de la familia Centenera que emprende una 

aventura hacia Argentina. Basada en hechos reales a 

principios del siglo XX, la novela plantea la 

desaparición de la hermana menor de los Cenentera, 

que por desgracia padecía una enfermedad mental.  A 

partir de ese momento los hermanos no pararán hasta 

encontrar su hermana María. 

 

 

 El hotel Riverside Palace de Salobreña, un 

antiguo palacete a inspiración de la Alhambra de 

Granada, todavía se yergue frente al mar. En su 

jardín trasero hay una pequeña tumba, siempre 

cubierta de flores. Si se pregunta a los empleados 

del hotel, cualquiera de ellos puede contar esta 

increíble historia que sucedió no hace mucho 

tiempo...   

 
Brandon es un joven profesor que debe encargarse de 

la educación de Virginia y Malcom, los hijos del 

señor Mill, que acaban de perder a su madre. 

Junto a la mansión donde viven tienen 

lugar extraños fenómenos y horrendos crímenes, 

relacionados con un misterioso individuo que no 

es desconocido para Brandon 
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Si prefieres oír los cuentos, visita: 
 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/ 

seccion/bibinfantil/ 
 
 
 

Fonoteca 
 
Videoteca 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.cervantesvirtual.com/fonoteca/ 
 

 
 
 
Fonoteca 
 

Videoteca 
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