
Los libros nos invitan a comprender la vida en su más hondo sentido. Cada obra es reflejo de la sociedad y 
posee la capacidad de hacer visible lo invisible. Por eso, desde SM proponemos personajes reales, mujeres 
que toman las riendas de su vida y se rebelan contra los estereotipos literarios y sociales que las encorsetan. 

 

 

En clase, a nadie le gusta sentarse al lado de Bradley porque siempre se 
porta mal. Hasta que la llegada de Jeff, un chico nuevo, le abre las puertas 
a un posible cambio y se ve inmerso en un mar de dudas. ¿Qué divertidas 
situaciones esperan a los dos amigos?  

Código 171981    9€ 

Susana y Alfredo son hermanos mellizos y cada uno, por su cuenta, quiere 
formar una pandilla con sus amigos del colegio. Una de chicas, una de 
chicos... Ambas pandillas se pondrán pruebas para ver quién hace las 
cosas mejor. ¿Hasta qué punto la unión es más importante que el orgullo? 
Una novela que demuestra que es mejor olvidar los prejuicios.  

Código 172116   9€ 



 

Novela galardonada con el Premio de Vapor 2006. Cabello Largo necesita 
piedras transparentes contra los maléficos; Perro Rastreador, madera para 
fabricar arcos; Cuervo Blanco, tierra y agua; todos en la tribu, leyendas para 
pasar la noche... Sin embargo, Ojo de Nube, que parecía tener menos que 
aportar, será el único capaz de burlar a los «malacosa». A veces, las 
adversidades hacen grandes a los que parecen más débiles.  

Código 160009   9€ 

"¿Puedes contarme algo que te haya hecho crecer?". Para responder a su hijo, 
Sophie revive las vacaciones que pasó con sus tíos cuando era niña. Fascinada 
por la que parecía una familia de anuncio, Sophie se negaba a ver la crueldad 
de sus primos, hasta que fue ella misma quien comenzó a sufrirla... ¿Qué 
terrible razón puede justificar la crueldad? Una novela que describe el proceso 
del acoso desde el punto de vista de la víctima.  

Código 185459    9€ 

Lili (o, como prefiere que la llamen, Libertad) se ha trasladado a una 
nueva ciudad y a un colegio distinto; vive sola con su madre, con la que 
apenas habla. ¿Qué cambios traerá el carnaval a la vida de la niña? 
 
Estupenda historia que refleja la importancia de la confianza en uno 
mismo.  

Código 193745   9€ 



El libro favorito de Rory Rooney es Para no asustarse, hay que prepararse. 
¿Pero cómo te preparas para volverte de color verde? ¿Y para estar 
encerrado en un hospital junto a tu archienemigo? ¿Y para la posibilidad 
de haberte convertido en un superhéroe? En situaciones así, hay que 
improvisar... 

Código 169393   9€ 

A Raquel se le empiezan a torcer las cosas cuando Alain le dice que está 
saliendo con otra chica. Además, siente que su aportación a Muérete de 
asco no vale mucho y vuelve a sentirse insegura. Alberto, para animarla, le 
pide ayuda con el guion. Raquel se lo toma tan en serio que emplea toda la 
noche en escribir un texto y, al día siguiente, en la reunión de guionistas, el 
guion de Raquel es todo un éxito. Alberto se siente traicionado. 
La eterna rivalidad entre chicos y chicas ha llegado a los Muérete de asco, y 
Malena no va a dejar escapar la oportunidad para hundirlos 
definitivamente. 

Código 159831   9,95€ 

Este libro está adaptado al sistema de Lectura Fácil: un modo de hacer la 
lectura accesible a diferentes tipos de necesidades específicas de 
aprendizaje. Emma no tiene muchos amigos. A decir verdad, no tiene 
ninguno. Pero a ella no le importa, porque prefiere los libros. Todo cambia 
cuando Marcos la arrastra al País de los Relojes, un extraño lugar donde 
cualquier cosa puede suceder...Un canto a la imaginación que demuestra 
que, a veces, para ver bien solo hay aprender a mirar mejor. 

Código 186084   9€ 



 

 

Tapón lleva una vida corriente y feliz, en una casa con mucho espacio, junto a un 
padre muy amable y comprensivo y acudiendo a un colegio donde se lleva más o 
menos bien con todo el mundo. Pero lo que no podía predecir era la llegada de 
Anna Lachs a su colegio, una compañera antipática que le trata a patadas.  
 

Y lo que es peor, ¡su padre pretende que se vaya a vivir con ellos!  
Es curioso cómo te puede cambiar la vida de un momento a otro... ¡Que se lo 
digan a Tapón!  
Una historia realista y satírica para desternillarse de risa.  

Código 159824    9€ 

La madre de Billy ha muerto, y tanto su padre como su hermano mayor 
están inmersos en una de las huelgas de mineros más importantes de todos 
los tiempos. El padre de Billy lleva a su hijo al gimnasio para que aprenda 
boxeo, pero el chico quiere ser bailarín, algo que no está bien visto en su 
pueblo. ¿Conseguirá Billy vencer los prejuicios y alcanzar su sueño? 
 
Una estupenda novela que muestra la superación de las dificultades y el 
derrumbe de los estereotipos de género.  

Código 172106   9€ 

La gran ilusión de Amina, hija de un jeque árabe, es aprender a 
montar a caballo, algo prohibido para las mujeres de su tribu. Un día 
conoce a Tarik, un joven de una tribu enemiga, a quien su familia le 
prohíbe acercarse. Pero Amina rompe con los prejuicios y los jóvenes 
entablan una amistad que cambiará sus vidas.  

Código 180150   9€ 



 

 

 

Hasta el día en que su primo Sam llegó de Estados Unidos para vivir con 
él, la vida de Matthew Burton era sencilla y agradable. Pero Sam resulta 
ser un chico rebelde, arrogante y maleducado que convierte su existencia 
en un verdadero infierno. ¿Por qué no darle un buen escarmiento?  
Una divertidísima historia que refleja las relaciones de grupo y la fuerza 
de la amistad. 

Código 172117   9€ 

El protagonista de esta novela, un pianista camino de su ensayo, llega tarde a su 
cita. No para de llover y el tráfico está cada vez más congestionado. En mitad del 
atasco se le acerca un niño negro, que está vendiendo pañuelos. Poco a poco, el 
pianista comienza a imaginar la historia de ese niño y su imaginación le 
transporta a una aldea en el corazón de África.  
Allí vive Musiki, al que apodan así por su amor desmedido por la música. Musiki 
siente mucha curiosidad por un científico occidental que vive en la aldea, 
realizando diversos estudios. En su tienda guarda aparatos prodigiosos, capaces 
de capturar el sonido de la selva o de reproducirlos y también de producir 
música. 
Al niño esto le fascina y decide construir su propio piano. 

Código 150210    9€ 

Este libro está adaptado al sistema de Lectura Fácil: un modo de hacer la 
lectura accesible a diferentes tipos de necesidades específicas de aprendizaje. 
Rebeca y Antón son muy buenos amigos, aunque no pueden ser más diferentes. 
A Rebeca lo que más le gusta del mundo es bailar. A Antón no le gustan los 
cambios. Pero juntos forman un equipo invencible. Si no, que se lo digan al 
ladrón del diamante de Malabar...Una novela llena de intriga que pone en 
relieve el valor de la amistad, la cooperación y la inclusión. 

Código 186083   9€ 



 

 

 

Toledo, siglo XIII. Francisca, una muchacha huérfana de quince años, debe a su 
talento como dibujante el privilegio de ser aprendiz en el scriptorium real de 
Alfonso X el Sabio. Ante ella se cierne la sombra de un convento en el que no 
quiere ingresar, aunque ello signifique abandonar su formación. Sin embargo, en 
una ciudad llena de intrigas cortesanas y poblada por gentes de tres religiones, es 
fácil que aparezcan sombras mucho más oscuras que esa. 
Francisca está a punto de precipitarse en una trama llena de tinieblas, conjuras, 
enigmas y traiciones, de la que solo podrá salir usando su ingenio, olvidando sus 
prejuicios y recurriendo a viejos y nuevos amigos. 

Código 180985    10,95€ 

Hace cuatro años, Judith y su mejor amiga desaparecieron de su pequeño 
pueblo. Dos años después, solo Judith regresa.  Mutilada para siempre, 
rechazada por las sospechas sobre su pasado, e ignorada por aquellos que 
fueron su familia y sus amigos, Judith se convierte en una paria de la 
comunidad. 

Pero hay algo a lo que Judith no puede renunciar: su amor por Lucas, un 
joven del pueblo al que siempre ha querido en secreto. Cuando Lucas es 
rechazado por la comunidad, Judith sabe que podría salvarlo si rompiera 
su silencio. Pero al hacerlo, tendría que volver a su oscuro pasado, lo que 
puede separarla de Lucas para siempre. 

Código 147483   12,50€ 

Bruslí es un joven con una historia familiar terrible, problemas con las 
drogas, la policía... Su destino está escrito. Ha tocado fondo. Parece que no 
hay salida... Pero siempre hay una posibilidad. Solo hay que buscarla de 
verdad.  

Código 1793762    10,95€ 



Mackenzie es la reina del instituto: es guapa y decidida, incluso puede llegar a 
ser cruel. Todo el mundo se rinde a sus pies. Hasta que conoce a Hugo y se 
enamora.  
Hugo es mayor que ella y sabe lo que la conviene. O eso cree él.  
Ahora Hugo es quien decide por Mackenzie: con quién puede hablar, qué ropa 
tiene que ponerse, cuáles deben ser sus sueños. Y ella, cada vez más pequeña, 
obedece en nombre del amor. 
 
Una valiente novela sobre el maltrato merecedora del Premio Jordi Sierra i 
Fabra para jóvenes escritores 2017. 

 Código 181825    7,95€ 

Bela sufre mucho y se siente incomprendida: por su familia, por sus amigos, 
incluso por los desconocidos. No puede más, su vida no tiene sentido. Y decide 
acabar con ella y con su sufrimiento.  
 
Pero ¿es que todo se acaba después de la muerte?  

 

 Código 172957    10,95€ 

¿Te imaginas sobreviviendo a una guerra nuclear? ¿Y compartiendo tus días 
con un misterioso desconocido? Helena no puede creerlo: sola con Gabriel 
en un refugio antiatómico en el que tendrán que pasar los próximos años 
sabiendo que no hay nadie al otro lado... Pero ¿por qué la escogió Gabriel a 
ella para salvarla? Confiesa que por amor. Pero... ¿el amor lo justifica todo? 

Código 170546    9,95€ 



Eolo, uno de los planetas habitados por los humanos, está casi destruido. Las 
ratas campan a sus anchas y sobrevivir día a día es casi un milagro. 
Nemo es solo un chaval, pero hará lo que sea con tal de salir adelante. Incluso 
adentrarse en los túneles, el lugar más oscuro y peligroso del planeta.  

Código 178497    10,95€ 

 

Jacinto Quesada, un chico de catorce años, aparece muerto en el fondo de un 
acantilado. Todo el pueblo se pregunta la causa de su muerte, pero solo Cecilia y 
Miguel Ángel, sus dos mejores amigos, saben que ha sido una decisión voluntaria. El 
trasfondo del fallecimiento del chico se sitúa en su instituto, donde era acosado sin 
piedad por cuatro matones.  
Una novela en la que se pone de manifiesto la culpabilidad de todo el entorno en las 
situaciones de acoso escolar. 

Código 111026    9,95€ 

Empujado por la miseria y la falta de expectativas, Saíd, un joven marroquí, 
decide dejar atrás su pueblo, su familia y sus amigos y cruzar el Estrecho. Cuando 
al fin llega a Barcelona, un mundo de posibilidades parece abrirse a sus pies. Sin 
embargo, pronto descubrirá que no todas están a su alcance. Para el inmigrante 
sin papeles, la vida es una aventura llena de luces y sombras. Una denuncia clara 
y contundente de los grupos xenófobos, que propicia la reflexión sobre la 
sinrazón de este tipo de comportamientos.  

Código 193761    10,95€ 



Música, amigos, instituto, padres, madres, hermanos y amor, amor, amor. 
Con esta novela, Anna Manso nos invita a querer. A querer a todos, a nuestra 
familia, a nuestros amigos, a enamorarnos; pero a querer bien, sin rencores, sin 
culpa, sin prejuicios, y sobre todo a querernos a nosotros mismos. Con buen 
humor y con optimismo; con una historia y un mundo conocido por los lectores: 
su propio mundo. 

Código 182363    11,95€ 

Aquí comienza el lugar prohibido donde reina el tigre blanco. Esta historia pasó 
hace muchos años. Tantos que hoy ya nadie habla de ella. Aquellos que aún la 
recuerdan aseguran que fue tan solo una leyenda de tantas que se fraguaron en lo 
más recóndito de la selva. Pero no lo es. Nunca lo fue. Un día, el azar quiso que el 
destino de mi hermana Duna se cruzara con el del tigre blanco. Y juntos 
encontraron su lugar.  

Código 194405   11,95€ 

No es fácil ser extranjero. Ayelén, acaba de llegar a España cuando es 
testigo de una curiosa apuesta: dos chicos de su clase, uno español y 
otro colombiano han decidido intercambiar sus vidas. Lo que comienza 
como un inocente juego termina convirtiéndose en algo peligroso.  

Código 193760    10,95€ 



Ibon tiene catorce años, vive en un pequeño pueblo del País Vasco y su mayor pasión 
es jugar al fútbol. Es centrocampista y se desenvuelve bien sobre el césped, pero un 
día descubre algo que puede acabar para siempre con su sueño deportivo: lo que 
siempre ha creído que es el fuera de juego no lo es en realidad. Su equipo, el Sporting 
de Belako, se juega en los próximos partidos ganar el título de Liga por primera vez en 
su historia, e Ibon intentará descubrir por sí mismo en qué consiste esa norma 
indescifrable. En esa búsqueda vivirá su primer amor, hallará secretos que 
desconocía de sus padres y hermanos y se verá envuelto en un buen puñado de 
despropósitos, tanto dentro como fuera del campo de fútbol 

Código 191507    11,95€ 

La única forma de superar el pasado es enfrentarse a él. 
Parece que nada en una piscina de fuego. A cada brazada, Bruno le gana 
segundos al reloj, mejorando su marca. No está entrenando para ninguna 
competición, solo quiere alejarse: de quienes le hacen la vida imposible, de sí 
mismo, de su pasado y de aquello que ocurrió... por su culpa.  

Código 185538   10,95€ 

Una noche de junio, apenas unos días antes del final de curso, se declara un 
incendio en el Valdés, el instituto donde estudian Laia y Joel. Juntos han 
construido una estrecha amistad gracias a las redes, donde guardan más heridas y 
secretos de los que su entorno puede imaginar. Pero todo cambia cuando Laia, 
preocupada el silencio de Joel, decide salir en su busca: ¿y si fuera una de las 
víctimas que, según se cuenta en Twitter, han hallado en el fuego? Ya nada volverá 
a ser igual tras esa madrugada que amenaza con sacar su pasado a la luz. Esa 
madrugada en la que ambos deberán enfrentarse a quienes son si quieren tener 
una oportunidad de salvarse de las llamas que amenazan, dentro y fuera de las 
redes, con devorarlo todo. 

Código 190349    11,95€ 



¿Cuándo dejó Ramiro de ser tierno, dulce, amable? ¿En qué momento exacto 
empezó a... sí, a maltratar a Marga? 
Marga no lo sabe. Tal vez fuera desde el mismo principio; quizás las llamadas 
constantes, los mensajes inacabables, la demanda de atención, ese amor total y 
absoluto que Ramiro decía sentir por ella... Sí, tal vez todas esas cosas ya 
contuvieran una semilla de violencia. Y si Marga se hubiera dado cuenta a tiempo, las 
cosas habrían sido mucho más fáciles. 
Un libro duro, cortante, directo como un puñetazo en el estómago. Un libro 
necesario.  

Código 154010    9,95€ 

Una chica con poderes misteriosos y mirada de serpiente; una niña extraña e 
inquietante; una mujer que vive sola, esperando a que alguien caiga en sus redes 
de magia; un antiguo amor truncado por la tragedia, que regresa al presente; un 
espectro que no sabe que lo es... Todo esto, y mucho más, se asoma a las páginas 
de este libro para erizar los pelos de la nuca del lector.  

Código 172956   9,95€ 

Veinticuatro relatos protagonizados por ti, por mí, por tu vecino, por esa chica o ese 
chaval que acabas de cruzarte por la calle. Veinticuatro trocitos de vida que no se 
sabe adónde irán, o tal vez sí, porque puede que sean trocitos de tu propia vida. 
Veinticuatro momentos suspendidos en el aire, flotando entre la niñez y una adultez 
que nadie parece comprender del todo, momentos de alegrías intensas, tristezas 
inexplicables y sentimientos en crudo. Veinticuatro sueños ante tus ojos, para que los 
reconozcas, te sorprendas, pienses y te emociones. En fin, para que hagas lo que 
quieras, porque nadie tiene por qué decirte cómo ni qué soñar.  

Código 169740    10,95€ 



Lakshmi se ha separado de su familia y camina hacia la ciudad. Aún desconoce que 
allí no trabajará de criada en una casa rica para enviar dinero a su familia. Aún 
desconoce que tendrá que hacer cosas horribles con hombres horribles para poder 
sobrevivir. Lakshmi imagina leche y azúcar para su familia. Aún desconoce que las 
cosas no son siempre como se imaginan. 

Código 180982    11,95€ 

Norberto acaba de mudarse con su madre a una ciudad grande, y a la vez que 
extraña su pueblo y sus amigos, descubre que cada cosa que cambia es un motivo 
más para sumergirse en su timidez.  
Cuando llegue a su nueva escuela, sabrá que allí los alumnos mayores son padrinos 
de los más pequeños durante un año... y que a él le ha tocado en suerte una ahijada 
que va a darle mucho trabajo.  

Código 176339    10,95€ 

Nadie es culpable de ser la víctima. ¿Cuál es el motivo para llamarle «eskoria»? 
¿Que en las paredes de su cuarto no hay fotos de futbolistas? ¿Que en su equipo 
de música no suenan cantantes clónicos ni ritmos prefabricados? ¿Que en sus 
estanterías no se acumulan medallas deportivas? ¿Que en su armario no guarda 
ropa de marca? ¿Que en clase escucha y toma apuntes? ¿Son estos buenos 
motivos?  

Código 185843    10,95€ 



¿Es posible detener un alud? Soy una chica segura de mí misma. Me da igual 
lo que piensen de mí. Tampoco soy de las que se callan cuando algo no le 
gusta. ¿Por qué voy a cortarme en decir lo que pienso? Esa no soy yo. En el 
instituto creen que debería dejar de protestar, dejarme llevar. ¡Pero es que 
no lo puedo evitar! No soporto las injusticias. Aunque las cosas no siempre 
salen como planeas... 
¿Qué hacer cuando la revolución que has iniciado se vuelve en tu contra?  

Código 186086   14,94€ 

Una sociedad machista e hipócrita. Una obrera que lucha por la justicia. Un 
duro desencanto amoroso. Una reivindicación social y femenina. Emilia 
Pardo Bazán escribió "La Tribuna" en 1870... ¿Sigues pensando que los 
clásicos son cosa del pasado?  

Código 185936    10,95€ 

La joven Sylvie y su familia viven en un campo de refugiados. Han tenido que huir 
del Congo tras la muerte de su padre a manos de la guerrilla. La causa del 
conflicto: la disputa por los yacimientos de coltán, un caro mineral 
imprescindible para fabricar teléfonos móviles. Laiping, una muchacha china, ha 
abandonado su pueblo para trabajar en una gran fábrica de productos 
electrónicos, atraída por las promesas de una vida mejor. Pronto descubrirá la 
dura realidad de los trabajadores... y lo difícil que resulta mejorarla o protestar, 
siquiera. Fiona, una adolescente norteamericana, ha cometido un grave error: 
enviar una foto indiscreta al chico con el que sale. Son tres chicas diferentes, con 
vidas muy distintas, con problemas radicalmente distintos. Y sin embargo, están 
conectadas.  

Código 159678    9,95€ 



 

Tamiel, princesa y única descendencia del rey de Latos, jamás ha encajado. No 
encaja en las expectativas de su padre. No se resigna al futuro desdibujado y 
dependiente de una reina consorte. No es capaz de soportar, aunque quisiera, que 
otras personas manejen su destino, personas -hombres- a las que no puede ni 
quiere respetar. Sí : el espíritu de la menuda Tamiel es demasiado grande para el 
destino en el que pretenden confinarla. Y así, su terquedad, su resistencia y su 
empuje acabarán por agrandar los límites de su historia... hasta desgarrarlos. Y la 
vida de Tamiel se convertirá en muchas vidas diferentes, llenas de intrigas, luchas 
de poder, amor, felicidad sin límites, pena desgarradora y fidelidad hasta el 
fin.Tamiel, la menuda, anodina Tamiel, aún no lo sabe; pero su leyenda -sus 
leyendas- se contarán durante muchos siglos por toda la tierra conocida, con 
susurros de temor y reverencia. Todo eso aguarda a Tamiel, y a quien se atreva a 
emprender su historia junto a ella.  

Código 187844    14,94€ 

El rey Lobo gobierna con mano de hierro en Moriana, un país que basa su 
prosperidad en la esclavitud y la guerra. Angustiado por una maldición según la 
cual jamás podrá tener un hijo varón, Lobo desatiende a sus dos hijas, en especial 
a Soledad, la primogénita, que no logra el cariño de su padre por más que lo 
intenta entrenándose en cacerías y combates simulados. Cuando la noticia de una 
amenaza terrible -un dragón- llega a la corte, Soledad acepta la responsabilidad 
de partir a los confines del reino para ver cuánto hay de verdad en los rumores.  
 
Esa búsqueda la llevará a conocer la amistad, el amor, la magia y, en última 
instancia, la esencia de sí misma.  

Código 141915    11,95€ 

No volverás a hacerme daño. Franky Pierson tiene 14 años y pronto va a 
descubrir que detrás de una sonrisa, de un abrazo un poco más fuerte de lo 
normal o de unos ojos verdes, puede ocultarse el más terrible de los monstruos, 
capaz de pensar, de decir, y de hacer cualquier cosa. Pero los monstruos, 
cuando las cosas no son como ellos querrían, despiertan de su letargo.  

Código 185537    10,95€ 



El acoso escolar tiene muchas caras. Cuidado. 
Un mote. Collejas. Empujones furtivos. Insultos. Anónimos y amenazas. Libros y 
apuntes rotos. Escupitajos. Ignorar y hacer el vacío. No prestar ayuda. 
Difamaciones. Rumores y bulos. Llamadas obscenas. Humillaciones. 
Zancadillas. Silencios culpables. Mirar para otro lado...  

Código 186684    11,95€ 

Rubén tiene problemas en casa y en el instituto. Su hermano está enganchado a las 
drogas y eso complica la vida familiar. Por otra parte, los matones del instituto van 
a por él y a por su amigo Wilson, al que Rubén ayuda y quiere defender de las 
agresiones racistas.  

Código 180981    10,95€ 

Para Salva, su abuelo, el gran Víctor Canoseda, es un héroe, la persona más 
importante del mundo. Pero cuando descubre que detrás del gran hombre hay 
una persona diferente, que ha estafado a toda la sociedad, el mundo de Salva 
se desmorona. La novela ganadora del Premio Gran Angular 2016 en lengua 
catalana. 

Código 180396    10,95€ 



 

Illeana tiene catorce años, un origen muy humilde y un sueño: ser modelo. Pero su 
realidad es mucho más dura: limpia mesas, friega suelos, abrillanta la barra del 
bar... y todo a cambio de un sueldo ínfimo que envía a su familia. Por eso, cuando 
conoce a Ioana, está dispuesta a creer lo que ella quiera contarle: que viajará a 
España para triunfar en las pasarelas. Es verdad: viajará a España. Pero allí vivirá 
recluida en clubs, sometida a sus proxenetas y vendiendo su cuerpo al mejor postor.  
 
Vives en el infierno. Ya no sabes ni quién eres. Pero siempre hay una esperanza si 
consigues creer que la luna es de hielo y algún día conseguirás alcanzarla.  

Código 159838    10,95€ 


