
VERANO & VACACIONES

El verano ya ha llegado y con el la temporada de vacaciones, y desde la Biblioteca 

de Cobeña hemos realizado una selección de lecturas que tienen en común que la 

acción se desarrolla en el verano o las vacaciones. 

En esta selección existen tanto novelas como libros infantiles y juveniles. 

Las vacaciones suelen ser un tiempo ideal para lectura y queremos ofrecer esta   

herramienta para que tanto vuestra lectura como el clima estén en conjunción. 

Todos los libros que aparecen en este documento están disponibles en la colección 

de la Biblioteca de Cobeña. 

Guía de lectura - Verano & Vacaciones 
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El verano sin hombres -  SIRI HUSVEDT  N HUS ver 

Cuando Boris Izcovich dijo la palabra «pausa», Mia Fredricksen, de cincuenta y cinco años, que 
llevaba casada treinta años con Boris, enloqueció. Porque lo que deseaba su marido era una 
pausa en su matrimonio, después de treinta años sin adulterios por parte de ninguna de las par-
tes   aunque parezca increíble , una hija encantadora que iniciaba su carrera de actriz y una 
relación entre ellos que había ido evolucionando desde el ardor guerrero de los primeros tiem-
pos a la simbiosis casi telepática de los últimos. Hay que decir que la «pausa» de Boris es france-
sa, compañera de trabajo en el laboratorio   ambos son neurocientíficos , joven y con buenas 
tetas. Pero la locura de Mia no fue más que una breve psicosis reactiva, y a la semana y media la 
dejaron marchar de la clínica donde había sido internada. Y éstos son los prolegómenos del 
verano en que Mia regresa a Bonden, la ciudad de su infancia, donde aún vive su madre en una 
residencia para ancianas activas e independientes.  

La búsqueda del tesoro - ANDREA CAMILLERI N CAM bus 

Salvo Montalbano, retado a participar en un perverso juego. Uno de los casos más tenebrosos 
de su carrera Una repentina calma chicha se ha adueñado de la comisaría de Vigàta. Con su 
sempiterna acumulación de papeleo reducida a la mitad, Salvo Montalbano puede dedicarse a la 
lectura de su adorado Simenon, mientras que el siempre industrioso Catarella se aplica con te-
són a resolver crucigramas. Sin embargo, la deliciosa parsimonia pronto se verá interrumpida 
por uno de los casos más espeluznantes que se hayan visto nunca en la zona. Todo empieza 
cuando los octogenarios hermanos Palmisano, conocidos por su exaltada obsesión religiosa, se 
fortifican en su casa del centro de Vigàta, desde donde disparan a diestro y siniestro contra 
cualquier pecador que se les ponga a tiro.  

Lo que esconde tu nombre - CLARA SÁNCHEZ N SAN loq 

Un subyugante relato de terror sin efectos sobrenaturales, y es también, y ante todo, una absor-
bente novela sobre la memoria y la redención de la culpa. Sandra ha decidido retirarse a un 
pueblo de la costa levantina: ha dejado el trabajo y, embarazada, pasa los días intentando apla-
zar la decisión de qué hacer con su vida. En la playa conoce a un matrimonio de octogenarios 
noruegos que parecen la solución a los problemas de Sandra. Julián, un anciano que acaba de 
llegar de Argentina, superviviente del campo de exterminio de Mauthausen, sigue paso a paso 
las idas y venidas de los noruegos. Un día Julián aborda a Sandra y le revela detalles de un pasa-
do que a Sandra sólo le suenan por alguna película o documental: horrores en blanco y negro 
que no tienen nada que ver con ella. Aunque el relato de Julián le parece a Sandra descabellado, 
empezará a mirar de una forma nueva a los amigos, las palabras y los silencios de la pareja de 
ancianos, sin darse cuenta de que el fin de su inocencia está poniendo su vida en peligro.  

Aquel Verano - JILLIAN TAMAKI C TAM aqu 

UN VERANO INOLVIDABLE. Rose y sus padres han veraneado en Awago Beach desde 
que ella era una niña. Es su escapada anual, su refugio. Su amiga Windy también está allí siem-
pre, la hermana pequeña que nunca tuvo, completando su familia de verano. Pero este verano 
es diferente. La madre de Rose y su padre no dejan de discutir, y Rose y Windy se han visto 
envueltas en una tragedia que se cierne sobre el pequeño pueblo costero. Es un verano de se-
cretos y angustias, pero al menos se tienen la una a la otra. En Aquel verano, las primas Mariko 
y Jillian Tamaki, autoras de la galardonada Skim (Ediciones La Cúpula), redefinen la novela 
gráfica adolescente. Espléndida, desgarradora y en última instancia un soplo de esperanza, esta 
obra es una mirada vibrante a la juventud y la madurez.  
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Una biblioteca de verano - MARY ANN CLARK BREMER N CLA bib 

Corre el año 1946. La guerra ha terminado y la joven norteamericana narradora de esta novela 
ha perdido en ella a sus padres. También, de muerte natural, ha perdido a su tío Marcel, un ex-
traordinario personaje que la educó en el amor a los libros. En el pequeño pueblo francés don-
de pasó los veranos de su infancia, la protagonista deberá ocuparse de poner en marcha una 
nueva biblioteca tras salir del hospital, ya que las tropas alemanas han destruido la anterior. 
Tendrá así oportunidad de pensar en el valor de la lectura y en la compañía que le han propor-
cionado los libros en los peores momentos, e incluso a la hora de tomar una u otra decisión  
Sus recomendaciones a los vecinos del pueblo la harán formar parte fundamental de esa comu-
nidad. Entretanto, el esplendor del verano invade la naturaleza de los alrededores y el jardín de 
la vieja casona que ha heredado de su tío.   

Delicioso suicidio en grupo - ARTO PAASILINNA N PAA del 

Precisamente el día de San Juan, la fiesta de la luz y la alegría de principios de verano, Onni Re-
llonen, un pequeño empresario en crisis, decide poner fin a su vida. Pero apenas ha encontrado, 
en un granero apartado, el lugar ideal para afrontar la muerte, unos ruidos extraños lo detienen. 
En el último segundo, Onni consigue salvar a otro visitante del granero, que se mantiene a duras 
penas sobre una silla tambaleante y con un nudo corredizo alrededor del cuello: porque precisa-
mente el mismo día de San Juan, la fiesta de la luz y la alegría de principios de verano, el coronel 
Kemppainen, un viudo desconsolado, también había decidido poner fin a su vida. Disuadidos 
por este encuentro fortuito, renuncian al común propósito y empiezan a charlar sobre los moti-
vos que les han llevado a tomar tan trágica decisión. De ahí nace una amistad que durará toda la 
vida, además de la genial idea de fundar una asociación de «aspirantes a suicida». 

Las ocho montañas - PAOLO COGNETTI N COG och 

Pietro es un chico de ciudad, solitario y un poco hosco, que veranea en los Alpes italianos. 
Bruno es hijo de un albañil de la zona, alguien que solo conoce los montes y que pastorea las 
vacas de su tío. Tienen apenas once años y un mundo entero les separa. Pero, verano tras ve-
rano, forjan una profunda amistad mientras Bruno inicia a Pietro en los secretos de la montaña. 
Juntos exploran y descubren casas abandonadas, glaciares y escarpados senderos hasta que, con 
los años, sus caminos toman rumbos distintos. Esa misma naturaleza salvaje es la pasión que 
mueve al padre de Pietro, un hombre envuelto en la melancolía de una Milán gris que solo pue-
de abandonar durante los veranos. La montaña se convierte entonces en el mejor lenguaje para 
comunicarse con su hijo, un legado que solo el tiempo conseguirá poner en valor. 

Las bicicletas son para el verano - FERNANDO FERNÁN-GÓMEZ T FER bic 

Las bicicletas son para el verano presenta y representa la vida de un grupo de personas en el 
contexto de la guerra civil española. Su pretensión no es la de construir una tragedia o un dra-
ma desde el punto de vista de la épica, sino algo sencillo y cotidiano, donde las situaciones lími-
te no lo parezcan . El dramaturgo pone ante nuestros ojos las repercusiones de la guerra en un 
microcosmos integrado por seres frágiles, indefensos, dueños tan sólo de un destino incierto. 
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Al faro - VIRGINIA WOOLF N WOO alf 

Al Faro es unánimemente considerada, junto con Ulises de Joyce, la obra que cambió definiti-
vamente el rumbo de la literatura occidental. Y, naturalmente, también en la producción de 
Woolf es un texto clave, una novela emblemática donde la autora explora su propio pasado 
familiar y vuelca aquellos interrogantes que siempre la inquietaron: la razón de la vida, el bene-
ficio o la inutilidad de alcanzar una meta y la inevitable muerte.  

Crucero de verano - TRUMAN CAPOTE N CAP cru 

Grady McNeil tiene diecisiete años y ha convencido a sus padres para que la dejen sola en el 
piso de Central Park mientras ellos hacen un crucero de verano. Nadie se explica por qué des-
deña Europa por el verano de Nueva York. Pero Grady tiene un secreto: está enamorada. Un 
amor con barreras. Porque Grady, nacida en lo más alto de la escala social, ama a Clyde Man-
zer, un jovencito de veintitrés años que trabaja en el parking donde ella guarda su coche. Clyde 
es judío, veterano de guerra y de clase media baja, muy baja. Un amorío de vacaciones que se 
irá volviendo más serio, más turbio, más equívoco... En 1966, Capote se mudó de su piso de 
Brooklyn y abandonó una caja con papeles que el portero del edificio rescató. En 2004, el con-
tenido de esa caja fue subastado en Sotheby’s. Y allí estaba este manuscrito, la novela que Ca-
pote había comenzado a escribir en 1943, en la que siguió trabajando durante años, y luego 
abandonó. 

Asesinato en el orient express - AGATHA CHRISTIE N CHR ase 

Un referente universal. Uno de los casos más famosos de Hércules Poirot. Una víctima, doce 
sospechosos y una mente privilegiada en busca de la verdad. En un lugar aislado de la antigua 
Yugoslavia, en plena madrugada, una fuerte tormenta de nieve obstaculiza la línea férrea por 
donde circula el Orient Express. Procedente de la exótica Estambul, en él viaja el detective 
Hércules Poirot, que repentinamente se topa con uno de los casos más desconcertantes de su 
carrera: en el compartimiento vecino ha sido asesinado Samuel E. Ratchett mientras dormía, 
pese a que ningún indicio trasluce un móvil concreto. Poirot aprovechará la situación para inda-
gar entre los ocupantes del vagón, que a todas luces deberían ser los únicos posibles autores del 
crimen. La novela más popular del mítico detective Hércules Poirot.  

El camino - MIGUEL DELIBES N DEL cam 

Daniel el Mochuelo intuye a sus once años que su camino está en la aldea, junto a sus amigos, 
sus gentes y sus pájaros. Pero su padre quiere que vaya a la ciudad a estudiar el Bachillerato. A 
lo largo de la noche que precede a la partida, Daniel, insomne, con un nudo en la garganta, evo-
cará sus correrías con sus amigos—Roque el Moñigo y Germán el Tiñoso—a través de los 
campos descubriendo el cielo y la tierra, y revivirá las andanzas de la gente sencilla de la aldea. 
La simpatía humana con que esa mirada infantil nos introduce en el pueblo, haciéndonos cono-
cer toda una impresionante galería de tipos y la fuerza con que a través de rasgos frecuente-
mente caricaturescos se nos presentan siempre netos y vivos es uno de los mayores aciertos de 
esta novela. Feliz evocación de un tiempo cuyo encanto y fascinación advertimos cuando ya se 
nos ha escapado entre los dedos.  
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El jarama - RAFAEL SÁNCHEZ FERLOSIO N SAN jar 

El Jarama, Premio Nadal 1955, se convirtió en un hito de la novela española de la posguerra, 
paradigma del objetivismo que causaba furor en aquellos años, y detonante de la llamada 
«novela social». Bajo la aparente inanidad de su argumento -las conversaciones de un grupo de 
jóvenes madrileños que han ido a pasar un domingo del mes de agosto a orillas del río Jarama- 
se han reconocido todo tipo de significaciones: desde una poética reflexión sobre el paso del 
tiempo hasta un interpelador retrato de la España del momento. Con su misterioso encanto, la 
novela nunca ha perdido, desde su aparición, el favor de los lectores. «El Jarama es un libro 
maravilloso, donde se hace poesía de lo vulgar.» Miguel Delibes 

El lejano país de los estanques - LORENZO SILVA N SIL lej 

En mitad de un tórrido agosto, el sargento Bevilacqua recibe la orden de investigar la muerte de 
una extranjera cuyo cadáver ha aparecido en una urbanización mallorquina. Su compañera será 
la inexperta agente Chamorro, y con ella deberá sumergirse de incógnito en un ambiente de 
clubes nocturnos, playas nudistas, trapicheos dudosos y promiscuidades diversas. 

El señor de las moscas - WILLIAM GOLDING N GOL señ 

Una treintena de muchachos son los únicos supervivientes de un naufragio en el que perecen 
todos los adultos que consiguen llegar a una isla. Enseguida se plantea cómo sobrevivir en tales 
condiciones, y no tardan en crearse dos grupos con sus respectivos líderes. Ralph se convierte 
en el cabecilla de los que están dispuestos a recolectar y a construir refugios, mientras Jack se 
convierte en el jefe de los cazadores, animados por un espíritu aventurero. Las tensiones entre 
ambos bandos no tardan en aparecer. 

El último verano de Klingsor - HERMANN HESSE N HES ult 

Este maravilloso relato de Hermann Hesse (1877-1962) recrea los últimos meses de vida de 
Klingsor, un pintor expresionista bebedor y mujeriego retirado en un remoto pueblo suizo en 
el que, sumido en el cromatismo de la luz meridional, la vida simple y la comunión con la natu-
raleza, experimenta la pugna entre sus inclinaciones sensuales y su aspiración espiritual al tiem-
po que barrunta su próximo final. Escrito después de" Demian" y a poco de haber concluido la 
Primera Guerra Mundial, en" El último verano de Klingsor" (1920) Hesse levanta un trasunto 
de su propia situación en aquel momento: una encrucijada en que buena parte de su vida ante-
rior  la lucha por hacerse un nombre como escritor, el áspero conflicto con su familia, su pri-
mer matrimonio y sus frutos  había tocado fin o estaba a punto de hacerlo.  
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En busca del tiempo perdido - MARCEL PROUST N PRO enb 

Publicada en siete partes entre 1913 y 1927, En busca del tiempo perdido se considera una de 
las obras capitales de la literatura contemporánea. Este primer volumen fue costeado por el 
autor, ante el desinterés de los editores. En él, un muchachito nervioso y frágil observa dos 
mundos apasionantes que se desarrollan alrededor en la pequeña ciudad de Combray. 

Expiación - IAN MCEWAN N MCE exp 

En la gran casa de campo de la familia Tallis, la madre se ha encerrado en su habitación con 
migraña, y el señor Tallis, un importante funcionario, está, como casi siempre, en Londres. 
Briony, la hija menor, de trece años, desesperada por ser adulta y ya herida por la literatura, ha 
escrito una obra de teatro para agasajar a su hermano León, que ha terminado sus exámenes en 
la universidad y hoy vuelve a casa con un amigo. Cecilia, la mayor de los Tallis, también ha re-
gresado hace unos días de Cambridge, donde no ha obtenido las altas notas que esperaba. 
Quien sí lo ha hecho, en cambio, es Robbie Turner, el brillante hijo de la criada de los Tallis y 
protegido de la familia, que paga sus estudios. Es el día más caluroso del verano de 1935 y las 
vidas de los habitantes de la mansión parecen deslizarse, como la novela, con apacible elegancia  

La muerte en Venecia - THOMAS MANN N MAN mue 

La historia de un alma agotada, capaz de sobrevivir sólo en el artificio, que de pronto descubre 
la belleza espontánea que se manifiesta sin esfuerzos y sin titubeos en la figura de un adolescen-
te. Mann escribió esta obra en un estilo de mosaico, preciso, minucioso y brillante a la vez, y 
que describe con eficacia la atmósfera crepuscular y agónica de una colorida Venecia. Publicada 
en 1914, La muerte en Venecia fue una novela fundamental para cimentar la fama de Thomas 
Mann, que en 1929 recibió el Premio Nobel de literatura, siendo considerado como una de las 
figuras clave dentro de la literatura europea contemporánea. 

Las dos caras de enero - PATRICIA HIGHSMITH N HIG dos 

Todo empieza con un encuentro casual en Atenas. Rydal Keener, un joven inquieto que recorre 
Europa en busca de aventuras y emociones, se cruza con Chester MacFarland, un estafador 
con múltiples identidades y en permanente fuga. El triángulo lo completa Colette, la joven y 
seductora esposa de Chester. El azaroso encuentro dará lugar a una ambigua relación a tres 
bandas entre estos norteamericanos desarraigados que vagabundean por Europa buscando algo 
o huyendo de algo. Y entre ellos se desarrolla un peligroso juego de manipulaciones, deseos y 
engaños que incluye el asesinato y un apoteósico clímax en las ruinas del palacio de Cnosos.  
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Mentiras de verano - BERNHARD SCHLINK N SCH men 

«El día en que dejó de querer a sus hijos...» Así comienza el relato de una mujer que comprende 
que lo que ha dado sentido a su vida ya no funciona. Se pone a buscar y encuentra al hombre 
del que se enamoró cuando era una estudiante y por el que fue correspondida. ¿Tomó entonces 
la decisión equivocada? Un hijo quiere saber, de una vez por todas, quién es su padre y em-
prende un viaje con él. Un hombre que padece una enfermedad incurable organiza un veraneo 
con su familia, cuando la vida aún le resulta hermosa y antes de entregarse a la muerte. Un pa-
sajero de un vuelo oye la confesión vital de su vecino de asiento, ¿o no son más que puras pa-
trañas? ¿Por qué intenta un hombre joven, padre de una niña, alejar a su exitosa mujer del mun-
do? ¿Qué lleva a un amante a mentir una y otra vez a su amada y a perderla y perderse él mis-
mo con sus mentiras?  

Primera memoria - ANA MARÍA MATUTE N MAT pri 

Con la guerra civil, «lejana y próxima a un tiempo, quizás más temida por invisible», como telón 
de fondo, Primera memoria, Premio Nadal 1959, narra el paso de la niñez a la adolescencia de 
Matia ”la protagonista” y de su primo Borja. Los dos viven en casa de su abuela en un mundo 
insular ingenuo y misterioso a la vez. A través de la visión particularísima de la muchacha  sin 
madre y con padre desaparecido  asistimos a su despertar a la adolescencia, cuando, roto el 
caparazón de la niñez, ciega y asombra y hasta a veces duele el fuerte resplandor de la realidad. 
Una intensa galería de personajes constituye el contrapunto de su vertiginosa sucesión de sen-
saciones. Y es que en unos meses, Matia descubrirá muchas cosas sobre «la oscura vida de las 
personas mayores». Melancólica elegía de la perversión de la inocencia, Primera memoria es, sin 
lugar a dudas, una de las mejores novelas de Ana María Matute. 

Una habitación con vistas - E.M. FORSTER N FOR hab 

Publicada en 1908, UNA HABITACION CON VISTAS es una de las novelas más deliciosas y 
entrañables de E. M. Forster. Situada entre una Florencia todavía virgen del azote del turismo 
pero integrada en el “grand tour” de los viajeros europeos y la rígida Inglaterra victoriana, la 
novela desarrolla una historia de amor y sentimientos encontrados en cuyo transcurso Lucy 
Honeychurch, joven perteneciente a la buena sociedad inglesa, intenta abrir camino a su perso-
nalidad superando el obstáculo de las convenciones sociales. En estas páginas llenas de ironía y 
sutil humor que llevó al cine en su día James Ivory, Forster despliega una variada y atractiva 
galería de personajes y de sugerentes contrastes que hacen de ella una obra inolvidable.  
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Elashow El club de Ela. Un verano superloco - J-N MAR ela 1 

Tras su exhibición en el concierto de Jey T, las chicas son invitadas a uno de los campamentos 
musicales más prestigiosos del mundo, de donde han salido ya varios artistas superfamosos. 
Todas están muy emocionadas, pero sufren un pequeño revés: Sarah tiene que volver a Inglate-
rra en verano, por lo que no podrá acompañarlas en esta aventura. Una vez en el campamento, 
Ela conoce a Zack, un chico americano que baila y canta fenomenal, y al que, al parecer, le gus-
ta mucho Ela. Mientras, las chicas disfrutan de las clases con sus profesores famosos y prepa-
ran junto a todo el campamento un baile para el último día. Poco a poco, Ela se va enamoran-
do de Zack, que es su pareja para el baile, pero las cosas no irán como ella espera… 

El verano de los animales - CHRISTMARIA FIEDLER J-N FIE ver 

El verano de los animales resulta una lectura divertida a la vez que instructiva para los niños, 
primero por que las aventuras de Hugo, el protagonista y narrador de la historia, son bastante 
cómicas pero también porque detrás de ese verano lleno de animales vemos maneras de res-
ponsabilizarse y resolver problemas utilizando una inventiva y un ánimo encomiable. 
Hugo se deja embarcar en una especie de hotel de vacaciones para animales, por medio de su 
amigo Alfi. 
Hugo por supuesto no tenía ni idea de lo que le esperaba ese verano hasta que encuentra un 
cartel, que ha puesto su amigo Alfi, en el tablón de anuncios del colegio, donde dice que Hugo 
acoge animales en su casa durante las vacaciones. 

Torres de Malory Curso de verano - ENID BLYTON J-N BLY tor 8 

Felicity y las demás esperan pasar un verano genial en su querido Torres de Malory, pero todo 
se tuerce cuando empiezan a ocurrir cosas raras en los establos de las simpáticas Bill y Clarissa. 
¿Quién se ha propuesto fastidiar a sus antiguas compañeras?  

Las reglas del verano - SHAUN TAN I-N TAN reg 

La ciudad en verano es el campo de juego perfecto para dos niños pequeños con todo el tiem-
po del mundo en sus manos. El lector está invitado a formar parte de un mundo que no le per-
tenece, que es del todo de los niños, un mundo donde las reglas están creadas por y para ellos, 
reglas que a ojos de un adulto podrían parecer absurdas o ridículas, pero cuyo incumplimiento 
podría abrir las puertas a los más oscuros seres misteriosos y a los mayores terrores imagina-
bles. A lo largo de las páginas, se va presentando cuál es el resultado de no cumplir reglas tan 
sencillas como no dejar un calcetín rojo en el tendedero o no pisar caracoles. Juego y vida se 
van tejiendo de tal forma que configuran un todo desconcertante, humorístico, descorazona-
dor, tierno, esperanzador a partes iguales. 
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El final del verano - HOLE STIAN I-N STI fin 

El miedo a pasar etapas, a crecer, a convertirnos en otros, protagoniza este libro con una pro-
puesta formal muy arriesgada. La técnica del collage en el que intervienen la fotografía y el di-
bujo consigue efectos sorprendentes entre el hiperrealismo y el surrealismo. La voz del prota-
gonista presenta ante el lector un mundo de sentimientos muy delicados y los hace muy cerca-
nos.  

El libro del verano - ROTRAUT SUZANNE BERNER I VER lib 

Después de El libro del invierno, y El libro de la primavera, llega este título, con las mismas 
características, pero con el verano como tema central. Las ilustraciones, a doble página, están 
llenas de personajes, detalles, situaciones y escenarios relacionados con esta estación del año. El 
hecho de que no haya texto facilita que tanto prelectores como primeros lectores puedan dis-
frutar de las múltiples historias que, a través de los dibujos, va narrando el libro. 

El verano de los abalones - JOHN DOWD J-N DOW ver 

Jim se ha vuelto un chico difícil desde la muerte de su padre en un accidente. Un amigo de la 
familia le invita a pasar el verano controlando la producción de abalones en unas islas al oeste 
de Canadá. Allí conoce a Julia, con quien recorrerá los alrededores en kayak. Sin buscarlo, des-
cubrirá algo que les llevará a vivir una emocionante aventura en colaboración con la policía. Y 
las dificultades de Jim quedarán muy atrás. 

Experimentos para cada día del verano - ANITA VAN SAAN J-5/6 SAA exp 

Nuevo volumen de la popular colección “El juego de la ciencia”. Con materiales disponibles en 
cualquier hogar y sin necesidad de complicados aparatos, puedes realizar sencillos y divertidos 
experimentos que te ayudarán a entender mejor las modificaciones que sufre la naturaleza du-
rante los meses de invierno y la razón de numerosos fenómenos naturales. Estos experimentos 
científicos no entrañan ningún peligro y no requieren el uso de sustancias ni materiales especia-
les. Son fáciles de realizar y están dirigidos a los niños que ya han alcanzado un nivel aceptable 
de lectura comprensiva, a partir de los 10 años. Dentro de esta colección de divulgación cientí-
fica para niños, el presente volumen, Experimentos para cada día del verano, les enseña a com-
probar la presión atmosférica del aire, a crear un volcán sumergido o un minitornado, a fabricar 
un anemómetro y un pluviómetro, a construir una casa para abejorros y otra para orugas... 
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VERANO & VACACIONES
Libros Infantiles y Juveniles 
Las peores vacaciones de your life - CARLOS PUERTO ING J-N PUE peo 

Violeta pasa sus vacaciones en una granja escuela en Irlanda, perfeccionando su inglés. No hay 
nada allí que le guste: ni el lugar, ni sus compañeros… y mucho menos la lengua que se ve obli-
gada a hablar. Pero Irlanda es un lugar lleno de magia y tradiciones, que Violeta conocerá a tra-
vés de Teaglach, un extraño anciano que solo ella parece ver. 

Las vacaciones del Saída - EVA PEYDRÓ J-N PEY vac 

Las vacaciones de Saida. Esta historia nos traslada a la experiencia real y familiar de una niña que llega 
a España gracias al programa de acogida para niños del pueblo saharaui. 

Magia de una noche de verano - MAITE CARRANZA J-N CAR mag 

¿Es posible crecer en un día dos años, diez centímetros, dos tallas de sujetador y 30 puntos de 
coeficiente intelectual? Eso es lo que Marina tiene que hacer para suplantar a su hermana Ánge-
la, durante un verano en Dublín. Pero se cruza en su camino C.C., un friki desesperado con 
mono de red que interfiere continuamente en sus planes, hasta que ambos caen víctimas de las 
intrigas del hada Lilian, la causante de todo el lío.--Humor, amor y fantasía en esta disparatada 
comedia de enredo en la que nadie es lo que parece y en la que, finalmente, todos acaban des-
cubriendo su verdadera razón de ser. 

Mágico verano - LEONOR MERCADO J-N MER mag 

Mágico verano nos relata, en una originalísima combinación del estilo epistolar y de la narrativa 
tradicional, las peripecias de Javier, un muchacho que pasa sus vacaciones de verano junto al 
mar. Todo comienza en la casa donde habita: un apasionante misterio desencadenará la aventu-
ra y la intriga. Su mejor amigo, Celes, recibe un detallado relato de los hechos, a través de las 
cartas que Javier le envía. Javier se encuentra en la frontera de la edad adolescente y tal vez sea 
éste su último verano con categoría de mágico; otras cosas sucederán pero ya nunca será lo 
mismo...  
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VERANO & VACACIONES
Libros Infantiles y Juveniles 
La palabra que se fue de vacaciones - VICENTE VILANA I-N VIL pla 

¿A que no sabéis de dónde vienen las palabras cuando las pronunciamos? Pues de un libro 
grande donde viven todas juntas. De allí salen a trabajar cada mañana para unirse en las frases 
que decimos. Pero... ¿qué ocurriría si alguna de ellas desapareciera de repente? 

Me encantan las vacaciones - ANNA WALKER I-N WAL mee 

Pirulí es una curiosa y pequeña cebra a quien le encanta descubrir el mundo junto a su perro 
Pirata. Todos los cuentos empiezan «Me llamo Pirulí. Me encanta...» y siempre acaban con Pi-
rulí en la cama por la noche. Las relaciones de Pirulí con sus amigos o familiares siempre son 
muy afectuosas. Cada libro trata sobre las distintas cosas que a Pirulí le gustan, lo que permite 
entablar conversación con los niños sobre aquellos momentos y emociones que disfrutan según 
aparecen en las páginas. Está escrito en primera persona, con una ambigüedad de género que 
permite tanto a niños como a niñas identificarse con Pirulí. En contraste con las habituales ilus-
traciones chillonas de muchos libros infantiles, los dibujos de Pirulí son suaves y cercanos. Son 
libros adecuados para quienes desean crear un ambiente de calma y sosiego a la hora de dormir 
y perfectos como libro regalo por su pequeño formato.  

Un verano para morir - LOIS LOWRY J-N LOW ver 

Es muy difícil para Meg no tener envidia de su hermana; rubia, bonita y popular, Molly siempre 
sabe qué decir, y también sabe resultar agradable y simpática. Molly, que ya tiene su futuro re-
suelto, ha escogido sus metas sin mucha dificultad, mientras que Meg, decidida e insegura al 
mismo tiempo, y a veces se enfada sin motivo, y a veces se siente desgraciada y triste por todo. 
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VERANO & VACACIONES
Libros Infantiles y Juveniles 
Un verano que promete (si nadie se entromete) - MEGAN MCDONALD J-N MCD ver 

¿Podrán Judy Moody y sus amigos convertir un aburrido verano en algo absolutamente diferen-
te? Judy Moody tenía ganas de pasar el mejor verano de su vida. Pero, claro, eso era antes de 
enterarse de que sus padres se iban a California y su tía se iba a quedar a cargo de ella. Además, 
tendrá que quedarse con su hermano pequeño, Stink, y cuidar de él. Pero, cuando el verano 
empezaba a volverse demasiado aburrido, Judy Moody tiene una idea fabulosa: retar a sus ami-
gos a una emocionante carrera en busca del verano más raro y divertido que hayan podido ima-
ginar. 

Vacaciones en el cementerio - DOMENICA LUCIANI J-N LUC vac 

Novela en tono de humor que narra las terroríficas vacaciones de un chico de trece años en un 
cementerio. La familia estaba de luto. Los abuelos habían muerto y no había ánimo para pensar 
en vacaciones. Pero Gerardo, Jerry para los íntimos, no tenía la culpa de nada y, por eso, sus 
padres decidieron mandarlo a casa del tío Adelmo. Lo malo es que el tío trabajaba como sepul-
turero, vivía en pleno cementerio y tenía una pajarera llena, pero llena de murciéla-
gos...Gerardo, o Jerry, como le llaman sus familiares, es un travieso muchacho de trece años, al 
que le encanta jugar a ser detective. Sus abuelos, acaudalados banqueros, fallecen. Jerry está 
seguro de que la culpa del accidente que acabó con sus vidas la tiene el chófer del Rolls-Royce 
en el que viajaban. Jerry no tenía mucha relación con sus abuelos, y el hecho es que su muerte 
parecía que iba a estropearle sus vacaciones. Sin embargo, los padres de Jerry creen que él no 
tiene culpa de nada y deciden enviarle de vacaciones a casa del tío Adelmo.  

Vacaciones en la cocina - MIGUEL ÁNGEL MENDO J-N MEN vac 

¿Sabías que la nevera y el aspirador también necesitan tomarse unas vacaciones? ¿Y que en un 
país donde todos fueran reyes el que más mandaría sería un simple súbdito? ¿Y que cualquier 
cosa que te moleste podría ser deshinchada? ¿Y qué se puede pintar en el aire? Miguel Ángel 
Mendo te lo cuenta en estas cuatro mágicas y divertidas historias. Cuatro cuentos sencillos, tier-
nos, irónicos y sugestivos que constituyen una invitación al mundo sin límites de la fantasía. 
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