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Esta guía recoge narrativa juvenil, literatura para público adulto joven: novelas fantásticas, 

historias de amor, de ciencia ficción, de superación, temas que despiertan el interés de 
jóvenes y adolescentes… libros que pueden hallarse en la sala Infantil-Juvenil pero también

en la sala de Adultos; algunos incluso  en ambas salas.

Biblioteca Municipal de Móstoles



COSAS DEL CORAZÓN

Babia tiene diecisiete años, una guitarra, un gato

que se llama Mousse de chocolate y unos

cuantos kilos de más que el resto del mundo se

empeña en recordarle

Cómeme si te atreves

DANIEL OJEDA

¿Qué harías si tu mejor amiga se enamorase del 

rompecorazones oficial de tu ciudad? La fiesta que 

da inicio a las vacaciones parece sacada de una peli: 

una casa enorme y un montón de chicos bebiéndose 

el último verano antes de la universidad.

El (sin) sentido del amor 

JAVIER RUESCAS

Eleanor es nueva en el instituto; su vida es un

desastre; Park no es un chico muy popular, su

vida es tranquila. Se sientan juntos en el

autobús. Al principio ni se hablan, pero poco a

poco empiezan una relación de amistad que

termina en una historia de amor  inolvidable.

Eleanor & Park 

RAINBOW ROWELL

A pesar de que la madre de Calpurnia insiste en

que aprenda a tocar el piano, coser y cocinar,

ella está interesada en lo que ocurre tras la

puerta cerrada de la biblioteca de su abuelo.

La evolución de Calpurnia Tate

JACQUELINE KELLY

Reconfortante, profunda y repleta de momentos

de felicidad y risas, Una historia que habla de las

relaciones de los humanos vistas desde los ojos

de su mejor amigo, un perro.

La razón de estar contigo
W. BRUCE CAMERON

SAGAS 

ROMÁNTICAS 

Saga Medianoche
CLAUDIA GRAY

Saga Hush, hush 

BECCA FITZPATRICK

Vampire academy
 RICHELLE MEAD

Crepúsculo
STEPHENIE MEYER

Crónicas vampíricas
L.J. SMITH

Los lobos de Mercy Falls
MAGGIE STIEFVATER

Cazadores oscuros
SHERRILYN KENYON

Oscuros
LAUREN KATE

After
ANNA TODD

Algo tan sencillo
BLUE JEANS



Guille es un niño introvertido con una sonrisa

permanente, y es un lector empedernido con

mucha imaginación. Solo tiene una amiga. Pero

tras esta máscara de tranquilidad se esconde un

mundo fragilísimo, Una novela coral que respira

sentimiento, ternura, vacíos, palabras no

pronunciadas y un misterio sobrecogedor.

Un hijo
ALEJANDRO PALOMAS

Cross es un perro guía alegre y travieso, Mario

un joven invidente que intenta abrirse camino en

la vida. Juntos forman un equipo inseparable.

Una historia de amistad, amor y superación

A través de mis pequeños ojos
EMILIO ORTIZ

Érase un niño que jamás vivió más de dos años

seguidos en una misma casa, por lo que decidió

pintar las paredes de todas sus habitaciones con

estrellas. Su rechazo al colegio y una familia

inusual le empujarán a emprender un viaje

diferente. Es hora de equivocarse con una

princesa y terminar encontrando un príncipe…
¿o no?

El chico de las estrellas
CHRIS PUEYO

María desaparece al final de Ese instante de

felicidad, dejando a Nicco con el corazón roto.

Se ha dejado la piedra en forma de corazón que

él le regaló... Triste, solo y abatido, Nicco decide

que es el momento de ir en busca de sus

sueños e ir a España, en busca de María.

Tú, simplemente tú
FEDERICO MOCCIA

El infinito eres tú
MICHELLE LEVY

Nubes de kétchup

ANNABEL PITCHER

La lluvia en tu habitación
PAOLA PREDICATORI

Quantic love

SONIA FERNÁNDEZ-VIDAL

Juntos

ALLY CONDIE

Pulsaciones

J. RUESCAS, F. MIRALLES

Entre dos universos

ANDREA TOMÉ

Ciudades de papel

JOHN GREEN

Croquetas y wasaps

BEGOÑA ORO

Qué poca prisa se da el amor 

MARTÍN CASARIEGO

Desayuno en Júpiter

ANDREA TOMÉ

Si decido quedarme

GAYLE FORMAN



FANTASÍA

Desde hace años la presencia maligna del

Bosque se cierne sobre los habitantes del valle.

Para protegerse, el pueblo confía en un

misterioso mago. A cambio de su protección,

cada diez años podrá escoger a una chica y se la

llevará a su torre. Agnieszka será la elegida.

Un cuento oscuro
NAOMI NOVIK

Samantha  muere en un accidente un viernes 12

de febrero, Pero vuelve a despertar la mañana

de ese mismo día. La chica más popular del

instituto revive incluso siete veces el que debía

ser el último día de su vida. 

Si no despierto
 LAUREN OLIVER

Los karah, seres superiores que según la

leyenda proceden de otra realidad, viven entre

los humanos divididos en cuatro clanes. Llevan

siglos esperando un acontecimiento que les

permita viajar a su verdadera dimensión y  ese

momento está a punto de llegar.

Hijos del clan rojo
ELIA BARCELÓ

Everlost
NEIL SHUSTERMAN

Cazadores de sombras
CASSANDRA CLARE

El legado de Olkrann
DANIEL HERNANDEZ 

Seis de cuervos
LEIGH BARDUGO

La profecía del cuervo
MAGGIE STIEFVATER El libro de los portales

LAURA GALLEGO

Darusia es un mundo fantástico cuyo principal

medio de transporte son los portales, que

permiten unir dos lugares lejanos a través del

espacio-tiempo.

SAGAS 

FANTÁSTICAS

Harry Potter
J. K. ROWLING

La hermandad de la 

Daga Negra

J.R. WARD

Crónicas del mago negro

TRUDI CANAVAN

Los héroes del Olimpo
RICK RIORDAN

Cuentos extraños para niños peculiares
RANSOM RIGGS

Los cuentos tradicionales siempre contienen 

una verdad. Sus historias son habitadas por 

princesas de lengua bífida, caníbales amables, 

damas amigas de fantasmas... esconden 

información vital para los niños peculiares e 

incluso pistas para localizar bucles temporales.

Corazón mecánico
JACLYN DOLAMORE

La leyenda del hechicero
TARAN MATHARU



CIENCIA FICCIÓN

Narra los viajes a través del tiempo de tres

adolescentes y su mascota, quienes deben

cumplir una misión trascendental: salvar a la

humanidad del mayor peligro de la Historia.

Con los ojos de soñar
RICARDO ZEBERINO

Thomas despierta, sin recuerdos, en un

descampado junto a otros chicos, todos varones.

Allí aprende que debe sobrevivir, ya que están

en un misterioso paraje, rodeado por un

laberinto del que nadie ha conseguido salir vivo.

El corredor del laberinto
JAMES DASHNER

El dador
LOIS LOWRY

Nunca me abandones
KAZUO ISHIGURO

Un mundo feliz
ALDOUS HUXLEY

el cueto de la criada
MARGARET ATWOOD

Los juegos del hambre
SUZANNE COLLINS

VERONICA ROTH
Divergente

La quinta ola
RICK YANCEY

Fahrenheit 451
RAY BRADBURY

La carretera
CORMAC MCCARTHY

El círculo
DAVE EGGERS

Azul, el poder de un nombre, Samidak
BEGOÑA PÉREZ RUIZ

Una vida sin amor es una vida sin sufrimiento:

segura, medida, predecible y feliz. Por eso

cuando los habitantes de esta ciudad del siglo

XXII cumplen los 18 años, se someten a la

intervención, que consiste en la extracción de la

parte del cerebro que controla las emociones.

Delirium
LAUREN OLIVER

DISTOPÍAS

Veinte
MANEL LOUREIRO

El constructor de árboles
CHRIS HOWARD



¿VIDAS COMO LA TUYA?

Caden es, un alumno brillante de bachillerato.

Es dos personas a la vez. Algo extraño ocurre

en su cabeza. Una magnífica metáfora sobre

la enfermedad mental, que explora los

recovecos de la mente de un joven que es

consciente en todo momento de su trastorno.

El abismo
NEAL SHUSTERMAN

Charlie tiene 15 años y se ha quedado solo

tras el suicidio de su mejor amigo. Hará

nuevos amigos con los que descubre nueva

música, empieza a beber, fumar y coquetear

con drogas,  Un viaje hacia la madurez que le

llevará a recorrer caminos nuevos e

inesperados.

las ventajas de ser un marginado

STEPHEN CHBOSKY

Starr, una adolescente negra, vive entre dos

mundos: su barrio, pobre y conflictivo, y la

zona residencial y rica donde acude al

instituto. Su universo se desmorona cuando

es testigo del asesinato de su amigo a manos

de un policía blanco.

El odio que das

ANGIE THOMAS

El protagonista de esta historia tiene diez

años y es hijo de un traficante de personas.

Este brutal relato nos acerca en primera

persona al drama de los refugiados y al del

propio muchacho.

¡Daha! si mi padre no fuera un asesino, yo

estaría muerto
HAKAN GÜNDAY

La jauría y la niebla
MARTÍN CASARIEGO

La flor de fuego
ALBA QUINTAS GARCIANDIA

Anochece en los parques
ÁNGELA ARMERO

Por trece razones
JAY ASHER

Parco
JORDI SIERRA I FABRA

Los hijos del trueno
F. LALANA Y J. M. ALMÁRCEGUI

Rebeldes
S.E. HINTON

La vergüenza del mastín
MIGUEL ÁNGEL ORTEGA

La leción de August
R. J. PALACIO



Aunque su piel era blanca, Julen había

nacido en el continente africano y nunca se

había sentido extraño allí. A pesar de llevar

algunos años estudiando en Estados Unidos

seguía amando la tierra que lo vió nacer.

Comentario de editorial

Tras la sombra del brujo
FRANCISCO DÍAZ VALLADARES

El coche fue alcanzando más velocidad y

empezó una aventura que jamás pensé que

viviría a mis quince años. Cuando vas a cien

kilómetros por hora dentro de un coche,

sientes que lo que se mueve es el mundo de

ahí fuera y no tú. 

Huye sin mirar atrás

LUIS LEANTE

 Tras la muerte de su abuelo, Jaime quiere

conocer la identidad de su padre, cuya

existencia ignoraba hasta ese momento.

Para ello, se sirve de las cartas de su madre,

que le trasladan al Madrid de los años 80 y

la “movida madrileña.

La sonrisa de los peces de piedra
ROSA HUERTAS

Sam es un chico de 16 años con síndrome

de Asperger. Los problemas con su

profesor de filosofía y la relación de la chica

que le gusta con su extraño amigo de

Internet desencadenan una acción con

tintes de novela de suspense.

El rastro brillante del caracol
GEMMA LLIENAS

Al final de la calle 118
CLARA CORTÉS

Juegos, inocentes juegos
RICARDO GÓMEZ

La fórmula preferida del profesor

YOKO OGAWA

Mentira

CARE SANTOS

La oscura verdad de Mara Dyer

MICHELLE HODKIN

El chico sin identidad

ÓSCAR SINELA

El corazón de la bestia
BRIE SPANGLER

Un monstruo viene a verme
PATRICK NESS

Persona normal
BENITO TAIBO

Poderosa: diario de una chica

que tenía el mundo en sus

manos

SÉRGIO KLEIN

La banda sin futuro
MARILAR ALEIXANDRE
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Monstruo de ojos verdes
JOYCE CAROL OATES

Exraños

KIMBERLY MCCREIGHT

El puente roto

PHILIP PULLMAN

Deja en paz a los muertos
J. R. BARAT

La profecía del Abad Negro
JOSÉ MARÍA LATORRE

Pequeñas mentirosas
SARA SHEPHARD

Suspense y terror

El diario secreto de Adrian Mole
SUE TOWNSEND

Sin noticias de Gurb
EDUARDO MENDOZA

Humor

Los soldados no lloran
RINDERT KROMHOUT

Nombre en clave: Verity
ELIZABETH WEIN

Leviathan
SCOTT WESTERFELD

Sombras de la plaza Mayor
ROSA HUERTAS

Ana y la Sibila

ANTONIO SÁNCHEZ-ESCALONILLA

El niño con el pijama de rayas
JOHN BOYNE

Historia con 
H mayúscula

Prisioneros de lo invisible
ROSA HUERTAS

Houdini y el asesino de la feria
DANIEL STASHOWER

El capitán Alatriste
ARTURO Y CARLOTA PÉREZ-REVERTE

Los escarabajos vuelan al atardecer

MARÍA GRIPE

Damas oscuras

VARIAS AUTORAS


