
Lecturas 
para 
el  
verano 

El verano es la mejor época para leer. Aparcadas las preocupaciones diarias del curso 

tenemos todo el tiempo del mundo para sumergimos en la piscina… y en los libros. In-

cluso aunque nos haya quedado algo para septiembre… 

 

Dos por uno: bilingües 
Literatura en su idioma original y con su traducción en español: doble disfrute.  

La leyenda de Fatumeh. EKELÖLF, Gunnar.  

Nórdica Libros, 2011 (I-SUECO TEXTOS N ilu) 

Ilustraciones de Natalio Bayo. Edición Bilingüe: 

Sueco y español. Poesía  
 
La Navidad para un niño en Gales. THOMAS, 

Dylan.  Nórdica Libros, 2010 (J-N THOMAS Dy-

lan nav) 

Ilustraciones de Pep Montserrat. Edición Bilin-

güe: Inglés y español. 

Libro publicado en inglés por primera vez en 

1955. 

 

Homenaje a Montserrat del Amo 
Montserrat (1927-2015) nos dejó el pasado enero pero siem-

pre nos quedarán sus libros:  

La piedra de toque. Montserrat del Amo. SM, 2003 ( J-N AMO 

Montserrat pie) 

Uno de los títulos más célebres de la autora, vio la luz por pri-

mera vez hace ya 31 años. Desde entonces, numerosas reedi-

ciones, hasta diez, le han mantenido joven y con vigor hasta 

nuestros días.  

Si quieres afrontar cara a cara el problema de las discapacida-

des psíquicas y abordarlas desde nuevas mirada no dudes en 

sumergirte este verano en La piedra de toque.  

Los de siempre: los llaman clásicos 
Nuevas ediciones con cuidadas traducciones e ilustraciones de “clásicos de la litera-

tura juvenil”. Historias con las que nuestros antepasados ya disfrutaban ¿Serán igual-

mente divertidas para nosotros? Compruébalo con estas magníficas ediciones ilus-

tradas. 

El extraño caso del doctor Jeckyll y 

Mr. Hyde. STEVENSON, Robert Louis. 

Nórdica Libros, 2010  ( J-N STEVEN-

SON Robert-Louis ext) 

Ilustraciones de Marta Gómez-Pintado. 

Traducción de Juan Antonio Molina Foix 

Si piensas que tus cambios de humor te 

convierten en otra persona es que no 

has conocido al doctor Jeckyll…  

 

La isla del Tesoro. STEVENSON, Robert Louis. Anaya, 2014 (J-N STEVENSON 

Robert isl) 

Ilustraciones de Jorde Vila Delclòs. Traducción de María Durante.  

Por mucho que presumas no sabrás nada de piratas si no has pasado antes por La 

isla del Tesoro. 

 

Bartleby, el escribiente, un relato de Wall-Street. 

MELVILLE, Herman. Alianza, 2014  

( J-N MELVILLE Herman bar) 

Traducción y notas de Arturo Agüero Herranz.  

Ilustraciones de Stéphane Poulin 

Después de leer este libro… “preferirías no haberlo 

hecho” ¿Te atreves a descubrir por qué?  

 

Sherlock Holmes. DOYLE, Arthur Conan  

( J-N DOYLE Arthur-Conan she-1-8) 

La editorial Valdemar ofrece la colección completa de 

las aventuras del más celebre detective de la literatu-

ra universal Sherlock Holmes, siguiendo la edición 

canónica inglesa de Oxford University Press.  

El libro que más me ha gustado es …El libro que más me ha gustado es …El libro que más me ha gustado es …El libro que más me ha gustado es …    

 

porque...porque...porque...porque...    

Biblioteca Pública de Burgos 
Plaza San Juan s/n 
Tel. 947 256 419 
bpburgos@jcyl.es 
www.facebook.com/BibliotecaPublicaBurgos 

Horario de verano de la sección juvenil 
(hasta el 5 de septiembre) 
Lunes-viernes: 8:30 a 15:00h. 
Sábado: 9:00 a 14:00h. 
 
Resto del año: 
Lunes-viernes: 15:00 a 20:30h. 
Sábados: 11:00 a 14:00h. 
Días no lectivos: 11:00 a 20:30h. 

Si te gusta el misterio, la aplicación de la lógica más “elemental querido Watson” y 

admiras la labor detectivesca no puedes perderte al personaje que ha inspirado a 

tantos otros. Obra en ocho volúmenes. 

 

Adaptaciones  
Para acercarte a libros aún difíciles para ti, pero a los que no tienes que renunciar.  

Colección “Save the Story” de Anagrama: “Grandes escritores, pequeños lectores, 

historias inmortales . Salvar a los clásicos del olvido, con la ayuda de grandes escri-

tores de hoy. Éste es el sentido de «Save the Story»…” 

“Un objetivo básico es acercar los clásicos a las nuevas generaciones, pero es un 

proyecto pensado para toda la familia: para el lector culto, para uno más perezoso, y 

sobre todo para que los padres lean el libro a los niños a partir de seis años” 

 

La historia de Los novios, explicada por Umberto Eco. Anagrama, 2012 ( J-N 

ECO Umberto his ). Ilustrada por Marco Lorenzetti. 

 

La historia de Gilgamesh, explicada por Yiyun Li. Anagrama, 2013 ( I-HIS LI his) 

Ilustrada por Marco Lorenzetti  

 

La historia de Crimen y Castigo, explicada por Abraham B. Yehoshúa. Anagra-

ma, 2013 ( I-REA YEH his) ilustrada por Sonja Bougaeva 

 

 

 

 

 

 

 

 



Te hacemos  
una foto  
con tu libro preferido  
y la colgamos  
en la biblioteca  
y en Facebook 
 
¡Recuerda pedir permiso a tus padres! 

Tu foto 
Además he leído….Además he leído….Además he leído….Además he leído….    

Los de ahora: novedades fresquitas… ¡y con 

premio! 
Los autores más de moda con sus últimos libros debajo del brazo 
 

El mar. GARCÍA-ROJO, Patricia. SM, 2015 ( J-N GARCÍA ROJO mar) 

Premio Gran Angular, 2015 
 

El sueño de Berlín. ALONSO. Anaya, 2015 ( J-N ALONSO Ana ver) 

XII Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil 

 

La voz de la sirena. RIERA, Carmen. Lumen, 2015  

( J-N RIERA Carme voz) 

Ilustraciones de Helena Pérez García 

Incluye el cuento original de Hans Christian Ander-

sen, La sirenita. Una de las mejores novelistas espa-

ñolas de la actualidad da voz a la Sirena de Ander-

sen ¿Qué tendrá que contarnos? Este verano, fren-

te al mar, déjate llevar por la voz de las sirenas.  
 

Amaranta. SANTOS, Care. Montena, 2014 (J-N SANTOS Care ama) 

Premio Jaén de Narrativa Juvenil 2014 

 

Diario del búnker. BROOKS, Kevin, Planeta, 2015 (J-N BROOKS Kevin dia) 

Ganador del Clip Carnegie Medal 2014 

 

Las redes del silencio (trilogía).  

GÓMEZ CERDÁ, Alfredo, SM, 2011-2015 

∗ El rostro de la sombra, 2011  

           ( J-N GÓMEZ CERDÁ ros) 

∗ Pasos de marioneta, 2014 

           ( J-N GÓMEZ CERDÁ pas) 

∗ El fantasma del paraíso, 2015  

           ( J-N GÓMEZ CERDÁ fan) 

 
La colina. DÍAZ VALLADARES, Francisco. Edelvives, 2013 ( J-N DÍAZ VALLADARES 

col ) 

Lengua de Gato. RAMÍREZ LOZANO, José A. Edelvives, 2012 ( J-N RMÍREZ LO-

ZANO len ) Premio Larazarillo, 2011  
 

Quantic love. FERNÁNDEZ VIDAL, Sonia. La Galera, 2012 (J-N FERNÁNDEZ VIDAL qua) 
De la autora de la exitosa novela La puerta de los tres cerrojos llega esta magnífica 

historia de amor en pleno CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear) 

 

… y si, de repente,  
te da por la poesía… 
 

Antología de la poesía española.  
Cátedra, 2014 ( J-P ANT ) 
 

Para saber más... 
El futuro explicado a los niños. Giovanni Bignami, Cristina Bellon; ilustraciones de 
Federico Maniani. Siruela, 2014 ( J-001 BIG fut) 
 

Habilidades sociales. Ana López Durán. Nova Galicia, 2010 ( J-159 LOP hab) 
 

La enciclopedia de la mitología. Luis T. Melgar Valero. Libsa, 2008 ( J-25 MEL enc) 
 

Cómo ser un explorador del mundo : museo de arte vi-

da portátil.  Keri Smith. FCE España, 2013 (J-37 SMI com ) 
 

Diccionario de términos matemáticos: 1250 términos, 

ordenados alfabéticamente, con demostraciones y acti-

vidades razonadas : Primaria. Pedro García Pérez. Pedro 
García Pérez, 2004 ( J-51 GAR dic) 
 

Cómo funciona el cuerpo : descubre la máquina más 

asombrosa. David Macaulay con Richard Walker. Océano, 
2011 ( J-612 MAC com ) 
 

Atlas básico de música. Josep Gustems. Parramón, 2006 
( J-78 GUS atl) 
 

Gramática para la ESO. Larousse, 2012 ( J-811 ESPA-
ÑOL GRA) 
 

¿Cuánto sabes de historia universal?: ¿eh? : una entretenida manera de conocer 

mejor la historia de la humanidad. Larousse, 2013 ( J-94 CUA ) 

Cómic 
Caravaggio. Milo Manara. Norma, 2015  

( CA MANARA Milo car 1) 

 

Ojo de Halcón (dos volúmenes).  

Fraction, Aja, Hollingsworth. Panini, 2013  

(CA FRACTION matt ojo-1-2) 

 

La Gran Guerra: 1 de julio de 1916 :  

primer día de la Batalla del Somme.  

Joe Sacco; con un ensayo de Adam 

Hochschild. Reservoir Books, 2014  

(CA SACCO Joe gra) 

 

Los profesionales (cinco volúmenes) 
Carlos Giménez. Debolsillo  
(CA GIMÉNEZ Carlos pro 1-5 ) 

 
Vampir. Joann Sfar.  
Fulgencio Pimentel,2014  
( C SFAR Joann vam) 
L’Amour. Joann Sfar.  
Furgencio Pimentel, 2015  
(C SFAR Joann amo) 

 
La balada del norte 
Alfonso Zapico.  
Astiberri, 2015  
(CA ZAPICO Alfonso bal) 

Si tienes entre 14 y 17 años te  

invitamos al club de lectura juvenil.  

Pide información en el mostrador  
de la sección infantil 


