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Antología de poesía para jóvenes. Ángel 
González : “Para que yo me llame Ángel González, para que mi ser 
pese sobre el suelo, fue necesario un ancho espacio y un largo tiempo…” 
Con este conocido poema de su primera obra Áspero mundo (1956) 
comienza esta Antología de poesía para jóvenes realizada por Benjamín 
Prado. Una breve aproximación a Ángel González, poeta clave de la 
Generación del 50. Concluye el libro con una de las últimas entrevistas 
hechas al autor. 

El efecto Frankenstein: El joven Max se despierta en una 
casa en ruinas; su cuerpo está cruzado por enormes cicatrices que 
evidencian que ha sido atendido por un cirujano, pero él no recuerda 
nada. Cuando su camino se cruza con el de Nora, descubre que ha 
viajado hacia el futuro desde el siglo XVIII. Nora, curiosa por naturaleza, 
atraviesa un pasadizo junto a él y se encuentra atrapada en una época 
totalmente distinta a la suya. Misterios, intrigas, secretos y una gran 
historia de amor. 

La leyenda del rey errante: Walid, príncipe de Kinda, es 
derrotado tres veces consecutivas por un tejedor de alfombras en un 
certamen de poetas. Se deja llevar entonces por el rencor y le concede un 
premio que realmente resulta ser el peor de los castigos. La historia nos 
sumerge en la antigua Arabia, en un mundo de poesía, reyes, tejedores 
de alfombras, mercaderes, beduinos, bandoleros y djinns o genios del 
desierto.  

Cuentos y poemas para un mes cualquiera:   Con 
gran originalidad, escribir a medias un libro, como ellos dicen, “a dos 
cabezas, no a cuatro manos”, así surgió este libro que recoge treinta y un 
cuentos breves y treinta y un poemas, justo uno para cada día del mes. 
Los sueños, la naturaleza, el paso del tiempo, el humor, los ideales, la 
vejez, la duda, el amor, el coraje, el paso del tiempo… tantos temas y 
sentimientos en los que narración y poesía van de la mano y nos invitan a 
la reflexión.  

Fuego azul: Este es el primero de los libros de una trilogía que nos 
traslada a la España del siglo XII. Sahar es una joven musulmana que vive 
en Isbiliya (la antigua Sevilla) y que estudia en secreto con su padre, 
médico, al que tendrá que auxiliar cuando lo atrapan en Toledo. En ese 
viaje conocerá a Diego, un joven leonés que necesita el manuscrito que 
Sahar lleva consigo a Toledo. También se unirá a ellos Yehudá, un joven 
judío, orfebre, que estudia tenaz las enseñanzas de la cábala. El toque 
fantástico de la historia lo pone Akil, un yinn, una criatura mágica. 

Las puertas templarias: La novela combina los enigmas que 
rodearon a la fundación de la Orden del Temple y su presencia en la 
Jerusalén del siglo XII, con una intriga de alta tecnología en la que una 
red de satélites tropieza por azar con una extraña energía que emana de 
ciertas catedrales góticas en Francia. Un thriller que combina acción e 
intriga policiaca con el toque mágico del autor. 

Atrapados por las palabras:  Alicia y Jorge, dos hermanos 
que son arrastrados en el sueño a un fabuloso país de gnomos, se 
enfrentan al reto de reconstruir el código de un ordenador que encerraba 
la memoria colectiva de dicho pueblo y que ha sido destruido por el 
malvado Moebius. 
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Más allá del bosque: “Esta vez era la definitiva” así comienza el 
nuevo libro de la cordobesa: Mª Teresa Caballero Pérez-Cacho, las palabras 
mostrarán desde el principio el carácter fuerte, valiente y comprometido de 
Zia. Pronto descubrirá que el bosque estaba considerado como un lugar 
sagrado y no todos podían acceder a él, solo aquellos que sintieran la 
llamada y ahora Zia sabía a lo que eran llamados. ¿Te atreves a seguirla? 

El secreto de la esfinge: Neferad llora la muerte de su abuelo en 
una de las guerras del faraón, pero su duelo será corto. En breve tendrá que 
marcharse de su casa para convertirse en sacerdotisa de Isis. En la  Zaragoza 
actual, Carlos trata de sobrellevar la reciente pérdida de su abuelo cuando, 
de improvisto, un hallazgo arqueológico vuelve a tambalear sus vidas: en el 
armario de su difunto abuelo aparecerá una misteriosa estatuilla egipcia que 
el anciano escondía. Misteriosamente los destinos de Nefarad y Carlos 
acabarán unidos para siempre. 

La ladrona de libros: A pesar de su juventud, Liesel Meminger  se 
ha enfrentado terriblemente a la muerte. Esta ya se llevó a su hermano menor, 
en la casa de los Hubermann, su familia de acogida, en Himmelstrasse, un 
pueblo cercano a Múnich al que su madre no tuvo más remedio que enviarla 
cuando su padre les abandonó. Liesel, rodeada además de los horrores de la 
Alemania de la Segunda Guerra Mundial, encontrará refugio en la literatura,  
hallará en los libros su salvación, aunque los tenga que robar.  

The Promised Neverland: Este es el primer volumen de la serie 
en el que tres huérfanos, Emma, Norman y Ray, esperan el momento en el que 
sean asignados a una familia adoptiva pero algo transformará sus vidas: el 
descubrimiento de la realidad de la que proceden. ¿Querrás acompañarlos? 

El poder de Heka: La autora gaditana, famosa también por su 
trabajo como ilustradora, nos relata los mitos egipcios más importantes, 
ilustrándolos con maestría y riguroso detalle. A partir de diversas fuentes 
históricas, como los Textos de las Pirámides o el Libro de los Muertos, 
construye una narración fluida y personal que nos revela cómo los dioses 
crearon el mundo. La magia de Egipto a tu alcance, tienes un ejemplar en tu 
biblioteca.  

El mensaje de Pandora: Arys tiene en sus manos la salvación de 
todos nosotros como especie, lo recibe en forma carta remitida por su tía. Sus 
palabras la harán enfrentarse en principio a sí misma, a su historia y se 
convertirán en un mensaje para toda la humanidad. La novela propone una 
reflexión acerca del estilo de vida de los humanos y nos ayuda a ver cómo las 
pandemias lo han ido modelando catástrofe tras catástrofe. No podemos 
evitar buscar similitudes con los miedos a los que nos enfrentamos 
actualmente. 

Arsène Lupin. Caballero ladrón: Una nueva edición del libro 
que recoge los nueve primeros relatos del carismático ladrón de guante 
blanco, Arsène Lupin, experto en derecho y medicina, diestro en artes 
marciales, además de prestidigitador y auténtico seductor, Lupin es un héroe 
de los bajos fondos a quien nadie gana en sagacidad. 
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La lectura nos ofrece aire nuevo a través 
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La madre de Frankenstein: Como ya os hemos dicho 
estos días: Almudena Grandes sigue viva en sus obras. Esta es la quinta 
entrega de sus Episodios de una guerra interminable. En 1954, el joven 
psiquiatra Germán Velázquez regresa del exilio a España para trabajar 
en el manicomio de mujeres de Ciempozuelos, al sur de Madrid. Aquí 
Germán se reencuentra con Aurora Rodríguez Carballeira, una 
parricida paranoica, inteligentísima, que le fascinó a los trece años, y 
conoce a una auxiliar de enfermería, María Castejón, a la que doña 
Aurora enseñó a leer y a escribir cuando era una niña. Tres vidas que se 
entrelazan portando miedos en silencio. 

El mapa de los afectos: Primera novela de la poetisa Ana 
Merino que logró el Premio Nadal en 2020. Una obra coral que nos 
invita al optimismo, que nos hace agarrarnos a la esperanza a pesar de 
que las historias de estos personajes constituyen un dibujo representativo 
del mundo actual, con sus perturbaciones y maldades que son 
denunciadas abiertamente en la narración. 

Aquitania: La trama comienza en Burdeos, en 1137. A sus trece 
años, Leonor, hija de Guilhem X, duque de Aquitania, recibe la noticia 
de que su padre ha muerto frente al altar mayor de la catedral de 
Compostela, el Viernes Santo, en teoría por beber agua de un pozo en 
mal estado. No cree que se trate de un accidente y está dispuesta a 
esclarecer lo ocurrido. Un thriller histórico en el que destaca la 
aristócrata Leonor de Aquitania, mujer avanzada a su tiempo, 
precursora de la leyenda artúrica y una de las gobernantes más 
influyentes de la Edad Media.  

Los viajes de Juan sin tierra: Vasco, un joven de origen 
portugués, se embarca en la búsqueda de Juan, un amigo desaparecido 
años atrás en tierras latinoamericanas, iniciando así un largo periplo que 
le cambiará para siempre: desde el corazón del zapatismo en México, 
pasando por la isla de Ometepe en Nicaragua, para adentrarse en la 
selva amazónica ecuatoriana y peruana, y acabar desembocando en 
Brasil. Para los amantes de las novelas gráficas.  

Loba negra: Segunda entrega de la serie. Si te gustó Reina Roja 
imagino que querrás seguir acompañando a Antonia Scott en esta nueva 
y peligrosa carrera contrarreloj para encontrar a alguien cuya 
supervivencia o no, puede poner en grave peligro la vida de muchos 
otros. El ritmo vertiginoso de la trama no impide la reflexión sobre la 
sociedad en la que nos movemos ni adentrarnos en los miedos que 
habitan en la cabeza de Antonia. 

La ciudad de vapor: Recopilación de once relatos, tres de los 
cuales son inéditos: Blanca y el adiós, Sin nombre y Una señorita de 
Barcelona. El resto de ellos se habían publicado anteriormente en 
diferentes medios. Cada uno de los cuentos derrocha ingenio y 
sensibilidad. En tan solo unas cuantas páginas, Zafón intriga, conmueve 
y sorprende.  

El infinito en un junco: Y concluimos con un magnífico 
ensayo sobre la invención de los libros en el mundo antiguo, sobre su 
historia, en definitiva sobre el poder de la palabra. Obra rigurosa pero 
de lectura dulce en la que escuchamos los ecos de grandes personajes 
históricos, la magia de la Biblioteca de Alejandría, la enseñanza de La 
Odisea… 
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