
LÁGRIMAS  
EN EL MAR
AUTORA 
RUTA SEPETYES
EDITORIAL 
MAEVA
Una novela  basada 
en la histórica 
tragedia marítima 
del Wilhelm 
Gustloff  que se 
hundió con 9.000 
pasajeros.

OS NENOS 
 DA VARIOLA 
AUTORA 
MARIA SOLAR
EDITORIAL 
GALAXIA
Unha das aventuras 
máis importantes 
da historia da 
humanidade, 
protagonizada por 
uns nenos.

WILL GRAYSON, 
WILL GRAYSON 
AUTOR 
LEVITHAN/GREEN
EDITORIAL 
NUBE DE TINTA
Amistad. Dos 
chicos, dos vidas, 
un nombre. Los dos 
Will Grayson se 
cruzarán en una 
esquina cualquiera.

LA MAGIA DE SER 
NOSOTROS 
AUTOR 
ELISABET BENAVENT
EDITORIAL 
SUMA
Cierre de la saga 
de @BetaCoqueta, 
que nos cuenta lo 
que sucede cuando 
descubrimos la 
magia de mirarse a 
los ojos. Romántica.

Son capaces de saborear poemas en el móvil y teatro 
en papel. No les importa ni el soporte ni el género. Les 
encanta compartir sus tesoros lectores y ser los primeros 
en dar su opinión. Si crees que los adolescentes no leen es 
un error. Te ayudamos a descifrar sus gustos

POR UNA ROSA 
AUTORES 
L.GALLEGO Y OTROS
EDITORIAL 
MONTENA
Laura Gallego, 
Javier Ruescas y 
Benito Taibo, tres 
grandes autores de 
literatura juvenil, 
reinterpretan la 
historia de la Bella 
 y la Bestia.

CUANDO  
ME VEAS 
AUTORA 
LAURA GALLEGO
EDITORIAL 
PLANETA
Alguien se oculta 
muy cerca de ti. 
¿Quién o qué es? 
Una historia de 
misterio con toques 
fantásticos. Un libro 
que no se suelta.

EL ABISMO 
AUTOR 
NEAL SHUSTERMAN
EDITORIAL 
ANAYA
Caden Bosch viaja 
en un barco que 
lo lleva al punto 
más profundo 
de la Tierra. ¿O 
no? Fantasía 
psicológica.  

Lo que sí van 
a leer tus hijos

FUGITIVOS  
EN EL TIEMPO 
AUTOR 
DALAS REVIEW
EDITORIAL 
MARTÍNEZ ROCA
Un conocido 
youtuber es el 
autor de este 
libro fantástico de 
informática y viajes 
en el tiempo.

LAS MARCAS  
DE LA MUERTE 
AUTORA 
VERONICA ROTH
EDITORIAL 
MOLINO
De la autora de la 
serie Divergente 
llega una aventura 
en la que Cyra y 
Akos afrontan la 
guerra.

TRAIN KIDS
AUTOR 
DIRK REINHARDT
EDITORIAL 
MILENIO
A estos jóvenes 
ilegales les esperan 
2.000 km a través 
de México en trenes 
de mercancías. 
Solidaridad 
 y amistad.

CARAVAL
AUTORA
STEPHANIE GARBER
EDITORIAL 
PLANETA
Caraval es magia, 
misterio y aventura. 
Un juego que 
puede suponer 
la libertad o la 
renuncia a todos 
tus sueños. 
Trepidante. 

BALAS EN  
LA PIZARRA 
AUTORA 
MARIEKE NIJKAMP
EDITORIAL 
LIBROS DE SEDA
Un colegio, un 
tiroteo, 54 minutos 
y una venganza. Ha 
sido número 1 en la 
lista de bestsellers 
del New York Times.

¿QUIEN MATÓ A 
ALEX? (I y II)
AUTOR 
JANETH  G.S.
EDITORIAL 
OZ
El fenómeno que 
arrasa en Wattpad.  
Hannah recibe una 
solicitud de 
amistad de 
Facebook de un 
chico muerto.

HARRY POTTER  
Y EL LEGADO... 
AUTORA
J.K. ROWLING
EDITORIAL 
SALAMANDRA
Teatro. Texto 
completo (partes I y 
II) de la obra  teatral 
que ha arrasado 
en las salas de  
Londres. 

lvídate de Moby Dick y 
Veinte mil leguas de viaje 
submarino. Tampoco te 
aferres a aquellas  Mu-
jercitas que a ti te con-
movieron ni a la Alicia 
en el país de las maravi-
llas que te hizo soñar. 
No les va. A los jóve-

nes de hoy les gusta leer,  pero otras cosas. 
Si no quieres que los libros se pudran en 
las estanterías de los dormitorios de tus 
hijos adolescentes toma nota de las pistas 
que te ofrecemos aquí. Estos libros sí que 
los van leer. Te lo aseguramos.

A los lectores teens les encanta la fanta-
sía, la acción y el misterio. Se enganchan 
con las historias que se vinculan con las 
redes sociales (su mundo)  ya sea en los ar-
gumentos o por la procedencia de los au-
tores. Algunos youtubers ya se han con-
vertido en autores de éxito de novelas de 
acción. Si algo les gusta, repiten: son fans 
de las sagas. Sus poetas preferidos, porque 
también disfrutan con la poesía, son los 
que riman  con 140 caracteres: los tuiteros.  

Aunque no te lo creas, leen teatro: siem-
pre que sea de Harry Potter, claro. Y por 
supuesto en sus filas hay fans incondicio-
nales de las historias románticas y las tra-
mas en las que el amor, la amistad y la so-
lidaridad triunfan contra el mal. Ellos de 
sentimientos entienden mucho. Siguen 
con pasión a sus autores favoritos y es-
peran cada nueva entrega de sus perso-
najes con devoción. Instagram es su pun-
to de intercambio de opiniones. Los críti-
cos literarios más juveniles hacen allí sus 
primeros pinitos.

Ellos no entienden de premios ni de ju-
rados internacionales, pero saben el va-
lor que un corazón o un like tiene en la 
red.  No vuelvas a decir que tus hijos no 
leen, es solo que aun no han encontrado 
esa historia que les hará soñar. Y cuando 
la encuentren no la soltarán.

1775 CALLES 
AUTOR 
DEFREDS
EDITORIAL 
FRIDA
Tercer libro del 
joven tuitero 
convertido en 
escritor. Pequeños 
textos cortos que 
se convierten en 
maravillas. Poesía.

TEXTO: ELENA MÉNDEZ

ASÍNTOTA 
AUTOR 
CARLOS M. CORTÉS
EDITORIAL 
PLANETA
Poesía urbana.  
Ojalá meterte en 
mi mente no te 
asuste, y que al 
final del libro sigas 
tu camino siendo 
un poquito mejor, 
dice el autor.
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