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AUSWAHLBIBLIOGRAFIE DER ÜBERSETZUNGEN VON KINDER- UND 

JUGENDLITERATUR VOM DEUTSCHEN INS SPANISCHE  

VON 2000 BIS 2003 
Stand: 29.02.2008 

 

VON 8 BIS 15 JAHRE 

 
Abdel-Qadir, Ghazi  

Cabello de trigo / Ghazi Abdel-Qadir ; Soraya Hernán-Gómez (Übers.) ; Paz Rodero (Ill.). - 

Zaragoza: Edelvives, 2000. - 200 S. : Ill. 

Ab 12 Jahre 

(Ala delta internacional ; 34) - ISBN 84-263-4191-8 

Originalsacht.: Weizenhaar 

Claudia y Nadia viajan solas por primera vez, de Alemania a Marruecos. Descubren allí un 

mundo nuevo, hasta que aparece Nasir, el chico más guapo del pueblo. 

 

Las piedras que hablan / Ghazi Abdel-Qadir ; Amalia Bermejo (Übers.). - Madrid: 

Edelvives, 2002. - 138 S. 

Ab 12 Jahre 

(Alandar ; 4) - ISBN 84-263-4747-9 

Originalsacht.: Die sprechenden Steine 

Kamal, un niño palestino, sufre la ocupación israelí en tierras de su familia. Acosados por 

asaltos y prohibiciones, los jóvenes se rebelan con lo único que tienen: las piedras. Kamal 

intentará encontrar una solución pacífica basada en la mezcla de las tres culturas. 
 

El regalo de la abuela Sara / Ghazi Abdel-Qadir ; María Jesús Larriba (Übers.). Madrid: 

Ediciones SM, 2002. -140 S. : Ill. 

Ab 9 Jahre 

(El barco de vapor: serie naranja ; 145) -ISBN 84-348-8712-6 

Originalsacht.: Das Geschenk von Großmutter Sara 

Una noche, la abuela Sara sueña que va a morir el viernes, cuando el muecín llame a la 

oración. Cree que es una premonición y llama a los familiares para preparar el entierro. 
 

Anger-Schmidt, Gerda 

¿Un perro para papá? / Gerda Anger-Schmidt ; María Dolores Ábalos (Übers.) ; Helena Martínez 

(Ill.). - Madrid: Edelvives, 2000. -151 S. : Ill. 

Ab 10 Jahre 

(Ala delta internacional ; 33) -ISBN 84-263-4349-X 

Originalsacht.: Kein Hund für Papa? 

¿Qué pasaría si te encontraras un cachorro y te lo llevaras a casa? ¿Qué pasaría si su dueño no 

apareciese? ¿Qué pasaría si se comiese el postre? Pero, sobre todo, ¿qué pasaría si a tu padre no 

le gustasen nada los perros? Pues eso es lo que le pasa a Robbe, que en vacaciones tropieza con 

FX... 
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Baer, Frank 

La piedra negra: un prado desde la perspectiva de un escarabajo / Frank Baer ; R. S. Carbó (Übers.) 

; Rita Mühlbauer (Ill.). - Barcelona: Diagonal, 2002. -126 S. : Ill. 

Ab 9 Jahre 

(Sin límites) -ISBN 84-95808-64-1 

Originalsacht.: Der schwarze Stein 

Hanne y Ralf han encontrado una extraña piedra negra en su jardín. Al pelearse por ella. Ralf 

arroja la piedra lejos de sí, y, de repente, los dos niños y su abuelo encogen hasta el tamaño de 

escarabajos. Las briznas de hierba son grandes como árboles y la pradera se extiende ante ellos 

como una selva impenetrable... 

 

Banscherus, Jürgen  

El silencio de las estrellas / Jürgen Banscherus ; Blanca Jiménez Iglesias y Alberto Jiménez Rioja 

(Übers.). - Madrid: Edelvives, 2003. - 176 S. 

Ab 14 Jahre 

(Alandar ; 15) - ISBN 84-263-4954-4 

Originalsacht.: Die Stille zwischen den Sternen 

Hans despierta en un hospital, incapaz de hablar. Para dar una lección a sus padres, dejó de 

hablar e hizo explotar una bomba inofensiva, pero al mismo tiempo explotó otra bomba auténtica. 

Detrás de esto hay una trama para recalificar unos terrenos. 

 
Bauer, Jutta 

El ángel del abuelo / Jutta Bauer (+ Ill.) ; Lorenzo Rodríguez López (Übers.). - Salamanca: Lóguez, 

2002. -41 S. : Ill. 

Ab 9 Jahre 

ISBN 84-89804-49-4 

Originalsacht.: Opas Engel 

El abuelo de esta historia nunca tuvo miedo, ni en los momentos más difíciles. Siempre contó con 

la ayuda de alguien muy especial que permaneció a su lado en las buenas y en las malas rachas. 

Disfruta de una historia llena de vida y unas ilustraciones que te harán sonreír.  

 
Bieniek, Christian  

Completamente embrujado / Christian Bieniek ; Jesús Larriba (Übers.) ; Chata Lucini (Ill.). 

- Madrid: Ediciones SM, 2002. -119 S. : Ill.  

Ab 9 Jahre  

(El barco de vapor: serie naranja ; 151) -ISBN 84-348-9092-5  

Originalsacht.: Total verzaubert  

A Florián le encanta la magia, pero no le sale muy bien. Su hermana Julia le crispa los 

nervios y, de repente, ella desaparece y aparece un conejo... ¿ha funcionado el truco?  

 

¡Socorro, tengo un caballo! / Christian Bieniek ; Rosanna Terzi Huguet (Übers.); Enrique 

Flores (Ill.). - Madrid: Ediciones SM, 2000. -157 S. : Ill. 

Ab 9 Jahre 
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(El barco de vapor: serie naranja ; 130) -ISBN 84-348-7326-5 

Originalsacht.: Hilfe!, ich habe ein Pferd 

La tía abuela de David muere y los abogados convocan a toda la familia para leer el 

testamento. La tía Frida le deja en herencia a David su caballo Greco. A partir de entonces, 

van a cambiar muchas cosas para el niño.  

 

Brezina, Thomas  

Colección "Los buscadores de tesoros" / Thomas Brezina ; Antonio Delgado (Übers.) ; Rolf 

Bunse (Ill.). - Madrid: Ediciones SM 

Ab 11 Jahre 

Originalsacht.: Die Schatzsucher-Drillinge 

Los buscadores de tesoros se llaman PC, Cha-Cha y Floppi. Acompañan a su padre, un mago muy 

famoso, por todo el mundo. Y tienen una afición: buscar tesoros olvidados. 

1: ¿Qué enterró John Mano de Plata?. - 2002. - 157 S. : Ill. [+ 1 Karte].  

ISBN 84-348-9010-0 

Originalsacht.: Was vergrub John Silberhand? 

2: El tesoro más misterioso del mundo. - 2002. - 142 S. : Ill.. [+ 1 Karte]. 

ISBN 84-348-9011-9 

Originalsacht.: Der unheimlichste Schatz der Welt 

3: ¿Qué ocurría a bordo del "Barracuda"?. - 2002. - 156 S. : Ill.. [+ 1 Karte]. 

ISBN 84-348-9014-3 

Originalsacht.: Was war an Bord der Barracuda? 

4: El secreto del casco vikingo. - 2002. - 156 S. : Ill.. [+1 Karte]. 

ISBN 84-348-9015-1 

Originalsacht.: Das Geheimnis des Wikingerhelms 

 

Colección "Corazón de dragón" / Thomas Brezina. -Madrid: Ediciones SM  

Ab 9 Jahre  

Originalsacht.: Drachenherz  

León, el nuevo caballero del dragón, que hasta ayer no era más que un chico corriente salva el 

mundo de toda clase de peligros.  

1: La lucha por la espada del dragón / José Antonio Santiago Tagle (Übers.) ; Lars Vollbrecht 

(Ill.). - 2001. -137 S. : Ill. 

ISBN 84-348-7824-0 

Originalsacht.: Kampf um das Drachenschwert 

2: La maldición del mago ciego / José Antonio Santiago Tagle (Übers.) ; Lars 

Vollbrecht (Ill.). - 2001. -121 S. : Ill. 

ISBN 84-348-7825-9 

Originalsacht.: Der Fluch des blinden Magiers 

3: El ataque del caballero de piedra / María del Carmen Muñoz (Übers.) ; Dietmar Krüger 

(Ill.). - 2001. -124 S. : Ill. 

ISBN 84-348-7826-7 
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Originalsacht.: Angriff der steinernen Ritter 

4: La fortaleza de fuego / José Antonio Santiago Tagle (Übers.) ; Dietmar Krüger (Ill.). - 2001. 

-124 S. : Ill. 

ISBN 84-348-7827-5 

Originalsacht.: Gefangen in der Feuerfestung 

5: El luchador de los hielos perpetuos / María del Carmen Muñoz (Übers.) ; Dietmar Krüger 

(Ill.). - 2002. -124 S. : Ill. [+ 1 Begleitmaterial].  

ISBN 84-348-9100-X 

Originalsacht.: Der Kämpfer im Ewigen Eis 

6: La batalla de la Montaña del Diablo / María del Carmen Muñoz (Übers.) ; Dietmar Krüger 

(Ill.). - Ediciones SM, 2002. -122 S. : Ill. 

ISBN 84-348-9117-4 

Originalsacht.: Die Schlacht am Teufelsberg 

7: La venganza de los cuervos de hierro / María del Carmen Muñoz (Übers.) ; Dietmar 

Krüger (Ill.). - 2002. -122 S. : Ill. [+ 1 Begleitmaterial].  

ISBN 84-348-9118-2 

Originalsacht.: Die Rache der Eisernen Raben 

8: La flecha de plata / María del Carmen Muñoz (Übers.) ; Dietmar Krüger (Ill.).- 2003. -124 

S. : Ill. 

ISBN 84-348-9546-3 

Originalsacht.: Die dunkle Kraft des Silberpfeils 

9: En las garras del grifo / María del Carmen Muñoz (Übers.) ; Dietmar Krüger (Ill.). - 2003. -

121 S. : Ill. 

ISBN 84-348-9638-9 

Originalsacht.: In den Fängen des Greifs. 

 

Colección "El club del horror" / Thomas Brezina ; José Antonio Santiago Tagle 

(Übers.) ; Wolfram Nowatzyk (Ill.). - Madrid: Ediciones SM 

Ab 9 Jahre 

ISBN 84-348-7058-4 

Originalsacht.: Grusel-Club 

Los miembros del Club del Horror investigan toda clase de horripilantes misterios.  

1: La casa del terror. -2000. -119 S. : Ill. 

ISBN 84-348-7058-4 

Originalsacht.: 13 Stunden in der Geisterbahn 

2: El hombre de la mirada de hielo. -2000. -123 S. : Ill. 

ISBN 84-348-7059-2 

Originalsacht.: Der Mann mit den eisblauen Augen 

3: La bestia invisible. -2000. -123 S. : Ill. 

ISBN 84-348-7060-6 

Originalsacht.: Das unsichtbare Biest 

4: El espíritu de la jungla. -2000. -121 S. : Ill. 
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ISBN 84-348-7061-4 

Originalsacht.: Der Geist aus dem Dschungel 

5: El ataúd del vampiro. -2000. -121 S. : Ill. 

ISBN 84-348-7130-0 

Originalsacht.: Der Vampirsarg 

6: El regreso del Titanic. -2000. -121 S. : Ill. [+ 1 Begleitmaterial].  

ISBN 84-348-7131-9 

Originalsacht.: Dem Spuk auf der Spur 

7: La isla de las lápidas. -2001. -119 S. : Ill. 

ISBN 84-348-8047-4 

Originalsacht.: Allein auf der Grabsteininsel 

8: El último hombre lobo. -2001. -121 S. : Ill. [+ 1 Begleitmaterial].  

ISBN 84-348-8048-2 

Originalsacht.: Das Versteck des letzten Werwolfs 

9: En las profundidades del colegio. -2001. -119 S. : Ill. 

ISBN 84-348-8049-0 

Originalsacht.: Tief unter der Schule 

10: La noche de las momias. -2001. -121 S. : Ill. [+ 1 Begleitmaterial]. 

ISBN 84-348-8050-4 

Originalsacht.: Die Nacht der wandelnden Mumien. 

 

Colección "Un caso para ti y el equipo tigre" / Thomas Brezina ; Antonio Delgado (Übers.) ; 

Werner Heymann (Ill.). - Madrid [et al.]: Ediciones SM  

Ab 9 Jahre  

ISBN 84-348-9113-1  

Originalsacht.: Ein Fall für dich und das Tiger-Team  

Biggi, Luc y Patrick son los miembros del Club de Vacaciones y como tal hacen frente a toda clase 

de escalofriantes misterios. Cada libro viene con algún material para que los pequeños detectives 

puedan ayudar a resolver los casos por sí mismos.  

15: La garra. -2002. -122 S. : Ill. [+ Begleitmaterial] 

ISBN 84-348-9113-1 

Originalsacht.: Die Krallenhand 

16: La mazmorra olvidada. -2002. -140 S. : Ill. 

ISBN 84-348-9114-X 

Originalsacht.: Das vergessene Verlies 

17: Piratas del espacio. -2003. -124 S. : Ill. [+ Begleitmaterial] 

ISBN 84-348-9527-7 

Originalsacht.: Piraten aus dem Weltraum 

18: Ojo de fuego. -2003. -123 S. : Ill. 

ISBN 84-348-9637-0 

Originalsacht.: Feuerauge -streng geheim 
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Colección "Un supercaso para ti y el Equipo Tigre" = Colección "Superequipo 

Tigre" / Thomas Brezina. -Madrid: Ediciones SM 

Ab 9 Jahre 

Originalsacht.: Ein Superfall für dich und das Tiger-Team 

A veces son cobardes (Patrick), tozudos (Biggi), y caóticos (Luc); prefieren vestimenta cómoda 

(Patrick), comer dulces (Biggi), y aman la técnica (Luc): LOS TIGRES. Juntos son fuertes y 

solucionan los misterios más difíciles. Cada libro incluye una tarjeta descodificadora para resolver 

los casos uno mismo.  

1: El terrible plan del doctor Veneno / José Antonio Santiago Tagle (Übers.) ; Werner 

Heymann (Ill.). - 2001. -211 S. : Ill. [+ 1 Decoder] 

ISBN 84-348-7794-5 

Originalsacht.: Der Schreckensplan des Dr. Gift 

2: La isla de las serpientes / José Antonio Santiago Tagle (Übers.) ; Werner 

Heymann (Ill.). - 2001. -213 S. : Ill. [+ 1 Decoder] 

ISBN 84-348-7795-3 

Originalsacht.: Notruf von der Schlangeninsel 

3: Gritos en la casa encantada / María Teresa Marcos Bermejo (Übers.) ; Bernhard Förth 

(Ill.). - 2002. -213 S. : Ill. [+ 1 Decoder] 

ISBN 84-348-9115-8 

Originalsacht.: Schreie aus dem Geisterhaus 

4: En manos de los ladrones de tumbas / María Teresa Marcos Bermejo 

(Übers.) ; Bernhard Förth (Ill.). - 2002. -212 S. : Ill. [+ 1 Decoder] 

ISBN 84-348-9116-6 

Originalsacht.: In den Händen der Grabräuber 
 

Büchner, Barbara  

Quién roba una vez... / Barbara Büchner ; Juan C. Requena (Übers.). - Zaragoza: Edelvives, 2001. - 

135 S. 

Ab 14 Jahre 

(Sueños de papel ; 34) - ISBN 84-263-4471-2 

Originalsacht.: Wer einmal stiehlt... 

Claudia se convierte en sospechosa de un asalto. Todo el mundo la culpa, incluso su propia 

familia. Sólo Andy, un chico tímido, cree en su inocencia. 
 

Crummenerl, Rainer 

El comisario Castilla, siempre a toda pastilla / Rainer Crummenerl ; Isabel Hernández (Übers.) ; 

Klaus Puth (Ill.). - Madrid: Espasa Calpe, 2001. -178 S. : Ill. 

Ab 10 Jahre 

(Espasa juvenil ; 156) -ISBN 84-239-6342-X 

Originalsacht.: Schnell wie Kommissar Hell 

El comisario Castilla tiene una habilidad especial: resuelve a toda velocidad cualquier caso. Los 

maleantes tiemblan al oír su nombre.... 
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David, Thomas  

Franz Marc, los potros azules / Thomas David ; Lorenzo Rodríguez López (Übers.). - Santa Marta 

de Tormes (Salamanca): Lóguez, 2003. - 177 S. : Ill. 

Ab 11 Jahre 

(Lóguez joven arte) - ISBN 84-89804-68-0 

Originalsacht.: Franz Marc: die blauen Fohlen 

¿Por qué en sus cuadros los caballos son azules, los corzos rojos y las vacas amarillas? Porque 

Franz Marc no quería pintar solamente las cosas tal y como se nos "aparecen", sino aquello que 

hay "detrás". Junto a los pintores vanguardistas de comienzos del siglo XX, Marc se convirtió en 

pionero del arte moderno en Alemania. 

 

Drvenkar, Zoran  

El hermano / Zoran Drvenkar ; Rosa Pilar Blanco (Übers.). - Madrid: Bruño, 2001. - 177 S. 

Ab 12 Jahre 

(Paralelo cero ; 35) - ISBN 84-216-4112-3 

Originalsacht.: Der Bruder 

Toni estudia en un instituto de Berlín y pertenece a una pandilla de chicos que valoran la amistad 

por encima de todo. Pero su tranquila vida cambia cuando su hermano mayor sale de la cárcel. 

Toni se verá envuelto en los turbios negocios de su hermano. 
 

Ekker, Ernst A. 

Franz Schubert: un álbum musical ; con Schubert-CD / Ernst A. Ekker ; Lorenzo Rodríguez 

López (Übers.) ; Doris Eisenburger (Ill.). - Santa Marta de Tormes (Salamanca): Lóguez, 2000. 

-32 S. : Ill. + CD.  

Ab 10 Jahre 

(Lóguez joven música) -ISBN 84-89804-29-X 

Originalsacht.: Franz Schubert 

Las estaciones y principales acontecimientos en la vida del compositor y músico vienés 

Franz Schubert.  

 

Johann Sebastian Bach: un álbum musical ; con Bach-CD / Ernst A. Ekker ; Lorenzo 

Rodríguez López (Übers.) ; Doris Eisenburger (Ill.). - Santa Marta de Tormes (Salamanca): 

Lóguez, 2001. -32 S. : Ill. + CD.  

Ab 10 Jahre 

(Lóguez joven música) -ISBN 84-89804-48-6 

Originalsacht.: Joh. Seb. Bach 

En Eisenach, donde su padre dirige a los "flautistas municipales", Johann Sebastian Bach 

descubre su entusiasmo y su talento para la música. Pronto, su especial atención irá 

dirigida al "rey de los instrumentos", al órgano.  

 

Johann Strauß / Ernst A. Ekker ; Lorenzo Rodríguez López (Übers.) ; Doris Eisenburger 

(Ill.). - Santa Marta de Tormes (Salamanca): Lóguez, 2003. -28 S. : Ill. 

Ab 10 Jahre 
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(Lóguez joven música) -ISBN 84-89804-61-3 

Originalsacht.: Johann Strauß 

Se trata de una obra biográfica sobre la vida del compositor austríaco Johann Strauß, hijo. 

La obra comienza con una ficha cronológica desde su nacimiento hasta su muerte, pasando 

por los acontecimientos más relevantes de su vida, su obra y la época en que vivió. 

Siguiendo el mismo esquema, se narra la vida del compositor de forma amena. El texto se 

acompaña de ilustraciones y se enriquece con la audición del CD que incluye algunos temas 

del compositor seleccionados para niños, "El Danubio azul" entre otros.  

 

W. A. Mozart: un álbum musical ; con Mozart-CD / Ernst A. Ekker ; Lorenzo Rodríguez 

López (Übers.) ; Doris Eisenburger (Ill.). - Santa Marta de Tormes (Salamanca): Lóguez, 2000. 

-32 S. : Ill. + CD.  

Ab 10 Jahre  

(Lóguez joven música) -ISBN 84-89804-28-1  

Originalsacht.: W. A. Mozart  

Un álbum, con un CD de obras seleccionadas especialmente para este libro, que nos 

muestra y narra las principales estaciones y episodios en la vida del compositor y músico 

Wolfgang Amadeus Mozart.  

 
Esterl, Arnica 

Las plumas del dragón / Arnica Esterl ; Olga Dugina und Andrej Dugin (Ill.) ; Ernestina Loyo 

(Übers.). - México: Fondo de Cultura Económica, 2001. -32 S. : Ill. 

Ab 9 Jahre 

(A la orilla del viento) -ISBN 968-16-5214-2 

Originalsacht.: Drachenfedern 

Había una vez un pobre leñador que quería casarse con la hija de un rico posadero. Este le dijo al 

enamorado que para casarse con su hija debía traerle tres plumas de oro del terrible dragón que 

vivía en lo más profundo del bosque. Pero el joven era muy valiente, y emprendió el camino.  
 

Fährmann, Willi  

Timofey o el ladrón de cuadros / Willi Fährmann ; Lieselotte Schwarzenberg (Übers.). - Madrid: 

Edelvives, 2001. - 205 S. 

Ab 12 Jahre 

ISBN 84-263-4359-7 

Originalsacht.: Timofej oder der gestohlene Nikolaus 

Un rico comerciante de la ciudad siberiana de Omsk ofrece una sustanciosa recompensa a aquel 

que consiga encontrar el famoso cuadro de San Nicolás pintado por un monje y volver con él. 

Timofey Tutalev, un joven audaz y sin escrúpulos, acepta el reto. 
 

Feth, Monika  

El señor Gruñón / Monika Feth ; Humpty Dumpty (Übers.) ; Antoni Boratynski (Ill.). - 

Barcelona: Lumen, 2002. -31 S. : Ill.  

Ab 9 Jahre  
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ISBN 84-264-3763-X  

Originalsacht.: Der Gedankensammler  

El señor Gruñón recorre cada mañana la ciudad para recoger los pensamientos que se 

esconden en los rincones. Los guarda en su mochila y regresa a casa. Allí los clasifica por 

letras y después los planta en su jardín. ¿Qué sucederá con ellos? Algo increíble y 

sorprendente.  

 

El señor Todoazul: abrillantador de placas callejeras / Monika Feth ; Humpty Dumpty 

(Übers.) ; Antoni Boratynski (Ill.). - Barcelona: Lumen, 2002. -31 S. : Ill.  

Ab 9 Jahre  

ISBN 84-264-3764-8  

Originalsacht.: Der Schilderputzer  

El señor Todoazul es el mejor abrillantador de placas callejeras de la ciudad. Este hombre 

tan trabajador pensaba que sabía todo lo que necesitaba para ser feliz. Pero un día sucedió 

algo que le hizo darse cuenta de hasta qué punto estaba equivocado. Así descubrió que sólo 

puliendo su cultura podría dar un mayor brillo a su vida.  

 
Flegel, Sissi  

El tercer león / Sissi Flegel ; María Dolores Ábalos (Übers.). - Madrid: Ediciones SM, 2003. -219 S. 

: Ill.  

Ab 10 Jahre  

(El navegante: aventuras ; 10) - ISBN 84-348-9582-X  

Originalsacht.: Der dritte Löwe  

Menelos, el poderoso príncipe celta, es envenenado. Le Magu, el sabio sacerdote de la tribu, 

Rian, el hijo del príncipe, y el griego Artomagus, siguen la pista de los asesinos. Está claro que 

alguien quiere dañar a Menelos incluso más allá de la muerte.  

 
Frenz, Lothar  

El libro de los animales misteriosos / Lothar Frenz ; Rosa Pilar Blanco (Übers.) ; Carlos Velázquez 

(Ill.). - Madrid: Siruela, 2003. - 263 S. : Ill. 

Ab 14 Jahre 

(Las tres edades ; 107) - ISBN 84-7844-729-6 

Originalsacht.: Riesenkraken und Tigerwölfe 

¿Existen sólo en nuestra imaginación los pulpos gigantes, los hombres mono, los lobos 

marsupiales, las onzas y otros seres fabulosos? Este libro nos habla con ilustraciones y fotografías 

de los casos más enigmáticos y de los descubrimientos más sensacionales que se han realizado 

hasta la fecha. 

 

Friedrich, Joachim  

Amanda y los detectives / Joachim Friedrich ; María Teresa Marcos Bermejo (Übers.). - 

Madrid: Ediciones SM, 2001. -171 S. : Ill.  

Ab 10 Jahre  

(El navegante: humor ; 12) - ISBN 84-348-7810-0  



 http://www.goethe.de/ins/es/mad/wis/deindex.htm 

 

10 

Originalsacht.: Amanda und die Detektive  

Tras varios años en la policía, el inspector Kaminski se ve implicado en un robo de joyas. Su 

hija y la espiritista Amanda deciden hacer todo lo posible para encontrar al verdadero 

culpable.  

 

El círculo roto / Joachim Friedrich ; María Teresa Marcos Bermejo (Übers.). - Madrid: 

Ediciones SM, 2000. - 157 S. 

Ab 15 Jahre 

(Gran angular ; 199) - ISBN 84-348-7050-9 

Originalsacht.: Broken circle 

La vida de Lisa parece que está siendo manipulada desde el exterior y un extraño símbolo, 

un círculo roto, aparece siempre que se produce una situación fuera de lo normal. 

 

Colección "Cuatro amigos y medio" / Joachim Friedrich ; Mikel Valverde (Ill.). - Barcelona: 

Edebé  

Ab 10 Jahre  

Originalsacht.: 4 1/2 Freunde und ...  

Las excitantes aventuras de los detectives que forman el equipo "Cuatro amigos y medio".  

1: El caso de la profesora desaparecida / Irma Huici (Übers.). - 2003. -259 S. : Ill. 

ISBN 84-236-6742-1 

Originalsacht.: 4 1/2 Freunde und die verschwundene Biolehrerin 

2: El caso de Papá Noel / Soraya Hernán-Gómez (Übers.). - 2003. -262 S. : Ill. 

ISBN 84-236-6743-X 

Originalsacht.: 4 1/2 Freunde und die Weihnachtsmann-Connection 

3: El caso de los enanos al acecho / Soraya Hernán-Gómez (Übers.). - 2003. 290 S. : Ill. 

ISBN 84-236-6744-8 

Originalsacht.: 4 1/2 Freunde und die wachsamen Gartenzwerge 

4: El caso de un cocodrilo en Internet / Soraya Hernán-Gómez (Übers.). 2003. -222 S. : Ill. 

ISBN 84-236-6725-1 

Originalsacht.: 4 1/2 Freunde und das Krokodil im Internet 

 

También las brujas se van de vacaciones / Joachim Friedrich ; Carsten Ahrenholz y Eva 

Marín (Übers.) ; Barbara Scholz (Ill.). - Barcelona: Diagonal, 2001. -123 S. : Ill.  

Ab 9 Jahre  

ISBN 84-95808-24-2  

Originalsacht.: Auch Hexen brauchen Ferien  

La historia de un niño-lobo que resuelve el veraneo de las brujas.  
 

Funke, Cornelia  

Hugo atrapado en la ciénaga / Cornelia Funke (+ Ill.) ; Ricardo Casas Fischer (Übers.). - 

Madrid: Pearson Educación, 2003. -159 S. : Ill.  

Ab 10 Jahre  
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(Alhambra ; 18) - ISBN 84-205-3736-5  

Originalsacht.: Gespensterjäger in großer Gefahr  

El especialista en escalofríos Tom Tomsky está en peligro! En principo parece que el 

examen para obtener el Tercer Diploma de Cazador de Fantasmas no va a ser ningún 

problema. Pero las apariciones se suceden y son cada vez más amenazantes: las casas se 

hunden en el barro, el olor a fango se hace insoportable, y unos chillidos desgarradores se 

escuchan a través de la niebla. Tom empieza a tener una terrible sospecha... 

 

Hugo en el castillo del terror / Cornelia Funke (+ Ill.) ; Margaret Faber (Übers.). - Madrid: 

Pearson Educación, 2003. -128 S. : Ill. 

Ab 10 Jahre 

(Alhambra ; 8) -ISBN 84-205-3735-7 

Originalsacht.: Gespensterjäger in der Gruselburg 

Teodoro está desesperado. Desde nada más instalarse en el castillo de Monteoscuro, unos 

escalofriantes gritos y unas misteriosas apariciones le quitan el sueño. Sólo los mejores 

cazafantasmas del mundo podrán ayudarle.  

 

Hugo tras una pista helada / Cornelia Funke (+ Ill.) ; Ricardo Casas Fischer (Übers.). - 

Madrid: Pearson Educación, 2003. -151 S. : Ill.  

Ab 10 Jahre  

(Alhambra ; 7) - ISBN 84-205-3733-0  

Originalsacht.: Gespensterjäger auf eisiger Spur  

Tom descubre un fantasma en el sótano de su casa. Recurre a Eloína Comino para que le 

ayude a echarlo, pero a medida que va conociéndole, se hacen amigos y termina 

ayudándole a recuperar la mansión donde vivía. Participa de las aventuras de esta historia y 

descubre algunos trucos para deshacerte de los fantasmas. Una historia bien planteada que 

te hará pasar un buen rato.  

 

Hugo y la columna de fuego / Cornelia Funke (+ Ill.) ; Ricardo Casas Fischer (Übers.). - 

Madrid: Pearson Educación, 2003. -135 S. : Ill.  

Ab 10 Jahre  

(Alhambra ; 17) – ISBN 84-205-3734-9  

Originalsacht.: Gespensterjäger im Feuerspuk  

Desde que Tom se encontró a Hugo, el Fantasma Medianamente Terrible en el sótano, 

ambos son buenos amigos y se dedican con éxito a cazar fantasmas. Sin embargo, esta 

misión está a punto de convertirse en una catástrofe. ¿Sobrevivirán a su encuentro con uno 

de los cinco fantasmas más peligrosos del mundo?  

 

Igraín la valiente / Cornelia Funke (+ Ill.) ; Roberto Falcó (Übers.). - Barcelona: Planeta, 

2003. -234 S. : Ill. 

Ab 9 Jahre 

(La isla del tiempo ; 5) -ISBN 84-08-04977-1 

Originalsacht.: Igraine Ohnefurcht 
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Una novela de tonos épicos y mágicos protagonizada por una intrépida niña que quiere 

convertirse en caballera. Igraín necesitará de todo su valor y audacia para enfrentarse al 

malvado Gilgalad, y superar la cruel amenaza que se cierne sobre su familia.  

 

El jinete del dragón / Cornelia Funke (+ Ill.) ; Rosa Pilar Blanco (Übers.). - Madrid: Siruela, 

2002. - 415 S. : Ill. 

Ab 14 Jahre 

(Las tres edades ; 95) - ISBN 84-7844-639-7 

Originalsacht.: Drachenreiter 

El joven dragón Lung parte en busca de salvación para su especie. Van con él la duende Piel 

de Azufre y Ben, un chico sin familia. Viajan por Europa, África, Asia, siempre acechados 

por Ortiga Abrasadora, un dragón sanguinario y taimado, como dice el profesor 

Wiesengrund, conocedor de seres quiméricos y legendarios. Reciben muchas ayudas y viven 

fabulosas y peligrosas experiencias en su apasionante viaje tras las huellas de los últimos 

dragones. 

 Por la traducción de esta obra Rosa Pilar Blanco recibió el Premio deTraducción 

2004 de la Fundación Goethe a la mejor traducción en el ámbito de la literatura infantil y 

juvenil. 

 

El señor de los ladrones / Cornelia Funke (+ Ill.) ; Roberto Falcó (Übers.). Barcelona: 

Destino, 2002. -407 S. : Ill. 

Ab 9 Jahre 

(La isla del tiempo ; 1) -ISBN 84-233-3437-6 

Originalsacht.: Herr der Diebe 

Huyendo de su tía, que intenta separarlos, Próspero y Bonifacio llegan hasta la maravillosa 

Venecia, donde encuentran cobijo en una banda juvenil liderada por el misterioso Señor de 

los Ladrones. El detective Victor está sobre su pista, pero acaba entablando amistad con los 

escurridizos ladrones. Un enigmático encargo llevará a los niños a una isla de la laguna, 

que alberga un misterio.... 
 

Greder, Armin  

La isla: una historia cotidiana / Armin Greder (+ Ill.) ; Lorenzo Rodríguez López (Übers.). - Santa 

Marta de Tormes (Salamanca): Lóguez, 2003. - 32 S. : Ill. 

Ab 12 Jahre 

ISBN 84-89804-66-4 

Originalsacht.: Die Insel 

Un extranjero inofensivo sembrará el pánico en la población de la isla. El miedo de los habitantes 

a todo aquello que puede ser extraño a sus propias costumbres desencadenará un final trágico, 

cuyas víctimas serán ellos mismos. 
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Brüder Grimm 

Cuentos de los Hermanos Grimm. 

Ab 10 Jahre 

Originalsacht.: [Märchen der Brüder Grimm] 

Entre 2000 y 2006 fueron publicadas aprox. 80 traducciones de los cuentos de los Hermanos 

Grimm, en varias editoriales y de diversos traductores, también en diferentes soportes, con o sin 

ilustraciones. En lo siguiente alistamos sólo una selección de las publicaciones (sólo primeras 

ediciones) que contienen los cuentos completos o gran parte de ellos.  

Ediciones B: Cuentos de los hermanos Grimm / Helga Gebert (col. + Ill.) ; José Miguel 

Rodríguez Clemente (Übers.). - Barcelona: Ediciones B, 2000. 283 S. : Ill. 

(El baúl de los cuentos) -ISBN 84-406-9780-5 

Originalsacht.: [Märchen der Brüder Grimm] 

Ediciones B: Cuentos hermanos Grimm: relatos de hoy y siempre / Inés Belaustegui Trías 

(Übers.) ; Clarissa Pinkola Estés (Bearb.) ; Arthur Rackham (Ill.). - Barcelona: Ediciones B, 

2001. -XXXVI, 220 S. : Ill. 

(Volúmenes singulares) 

(Relatos de hoy y siempre) -ISBN 84-666-0402-2 

Originalsacht.: [Märchen der Brüder Grimm] 

Anaya: Cuentos para leer y contar / Isabel Morueco (Bearb.) ; Isabel Vicente (Übers.) ; 

Ximena Maier (Ill.). - Madrid: Anaya, 2003. -208 S. : Ill. 

ISBN 84-667-3587-9 

Originalsacht.: [Märchen der Brüder Grimm] 

 
Hacke, Axel  

El pequeño rey Diciembre / Axel Hacke ; Esther Tusquets (Übers.) ; Michel Sowa (Ill.). - Barcelona: 

Lumen, 2002. -58 S. : Ill.  

Ab 9 Jahre  

ISBN 84-264-3769-9 

Originalsacht.: Der kleine König Dezember 

¿Por qué el pequeño Rey Diciembre es tan pequeño? Pues es porque, en su mundo, se nace 

grande y después se va encogiendo más y más, hasta que una mañana el criado que viene a 

despertarte ya no puede encontrarte en la cama. Uno nace sabiendo todo lo que hay que saber, 

leer, escribir, programar ordenadores y asistir a comidas de negocios. Cuanto más se encoge, más 

se olvida. La niñez está al final de la vida, al contrario que en nuestro mundo.  

 

Härtling, Peter  

Algo pasa en la librería / Peter Härtling ; Rosa Pilar Blanco (Übers.). - Madrid: Alfaguara, 

2000. - 152 S. 

Ab 11 Jahre 

(Infantil Alfaguara: serie azul) - ISBN 84-204-4425-1 

Originalsacht.: Jette 
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Jette, una niña de once años, entra un día en la librería del señor Topf. Allí se hace amiga 

de él y de su ayudante y los visita a menudo. Sin embargo, empiezan a circular rumores por 

el vecindario sobre esta amistad, y la madre de Jette le prohíbe seguir visitándolos. 

 

Viaje contra el viento / Peter Härtling ; María Teresa Marcos Bermejo (Übers.). - Madrid: 

Ediciones SM, 2001. - 155 S. 

Ab 12 Jahre 

(El barco de vapor: serie roja ; 135) - ISBN 84-348-8037-7 

Originalsacht.: Reise gegen den Wind 

Tía Karla y Bernd huyen hacia el oeste después de la Segunda Guerra Mundial. Durante su 

huida van a parar a una pequeña localidad austríaca, donde tendrán que esperar hasta que 

haya de nuevo trenes para Viena. 
 

Hartmann, Lukas  

Timi Donner en el imperio de los centauros / Lukas Hartmann ; Jesús Larriba (Übers.). - 

Boadilla del Monte (Madrid): Ediciones SM, 2002. - 230 S. 

Ab 12 Jahre 

(El navegante: fantasía ; 17) - ISBN 84-348-8506-9 

Originalsacht.: Timi Donner im Reich der Kentauren 

Conoce las aventuras de Timi Donner, un chico de 11 años que sólo mide 98 cm. Junto a 

sus amigos Katia y Olaf libera al pueblo de los centauros y de los dideldodels de la opresión 

del Gri y le devuelve su libertad. 

 

El vuelo de Leo / Lukas Hartmann ; Amalia Bermejo (Übers.) ; Julia Kaergel (Ill.). - Boadilla 

del Monte (Madrid): Ediciones SM, 2001. -111 S. : Ill.  

Ab 9 Jahre  

(El barco de vapor: serie oro: serie azul ; 19) - ISBN 84-348-7863-1 

Originalsacht.: Leo Schmetterling  

El mayor deseo de Leo es convertirse en una mariposa y volar. Está harto de que en la 

escuela todos se rían de él por sus torpezas y le llamen Leo Trompicones. Pero un 

inesperado encuentro lo cambiará todo y Leo descubrirá que hacer realidad su sueño es 

más fácil de lo que él creía.  

 
Hentig, Hartmut von 

¿Por qué tengo que ir a la escuela? : cartas a Tobias / Hartmut von Hentig ; Meritxell Almarza 

(Übers.). - Barcelona: Gedisa, 2003. -123 S. : Ill. 

Ab 9 Jahre 

(Campo de estrellas) -ISBN 84-7432-879-9 

Originalsacht.: Warum muss ich zur Schule gehen? 

"¿Por qué tengo que ir al cole?", es la pregunta más usual de los niños a sus padres. ¿Qué se les 

puede responder? ¿Cómo explicarles que es importante para su futuro?  
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Heuck, Sigrid 

La canción de Amina / Sigrid Heuck ; María Jesús Larriba (Übers.). - Madrid: Ediciones SM, 2000. -

122 S. : Ill. 

Ab 9 Jahre 

(El barco de vapor: serie roja ; 121) -ISBN 84-348-7113-0 

Originalsacht.: Aminas Lied 

Los bereberes son un pueblo nómada y orgulloso compuesto por cientos de tribus, cuyo hogar es 

una de las tierras más inhóspitas y salvajes: el desierto. Las duras condiciones de vida y las 

constantes luchas entre las distintas tribus hacen que sean siempre los hombres quienes lleven la 

voz cantante. Pero la joven princesa Amina está dispuesta a demostrar incluso al más feroz 

guerrero de su tribu que vale tanto como él.  
 

Hoffmann, Ulrich  

Iris, 15 años: modelo / Ulrich Hoffmann ; María Pérez Martín (Übers.). - Madrid: Susaeta, 2000. - 

153 S. 

Ab 12 Jahre 

(La profesión de tus sueños) - ISBN 84-305-9437-X 

Originalsacht.: Iris, 15, Model 

Iris es la más guapa: ha ganado el concurso de belleza FACE y su sueño de convertirse en modelo 

parece hacerse realidad. Pero la morena y carismática Fiona llama mucho más la atención en las 

sesiones de fotos. Sólo cuando Iris conoce a Stefan, un ayudante de fotografía monísimo, las 

cosas empiezan a arreglarse, delante y detrás de las cámaras... 

 
Hohlbein, Wolfgang  

La templaria / Wolfgang Hohlbein ; J. A. Bravo (Übers.). - Barcelona: Martínez Roca, 2002. - 350 

S. 

Ab 12 Jahre 

ISBN 84-270-2812-1 

Originalsacht.: Die Templerin 

En esta intriga situada en el s. XII, sólo la joven Robin consigue escapar de los misteriosos 

caballeros que asesinan a toda su aldea. Muda a causa de una herida en la garganta, encuentra 

refugio en una encomienda templaria y aprende las artes de la guerra. 
 

Isau, Ralf  

Colección "El círculo del crepúsculo" / Ralf Isau ; Roberto Heraldo Bernet (Übers.). - Barcelona: 

Ediciones B 

Ab 14 Jahre 

(La escritura desatada) 

Originalsacht.: Der Kreis der Dämmerung 

El protagonista de esta historia, David Camden, nació en 1900. El tiempo en el que transcurre su 

peripecia vital es también todo el siglo, contando en forma de fantasía novelada los 

acontecimientos del siglo XX. 

1: El niño del siglo. - 2003. - 520 S. 
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ISBN 84-666-1192-4 

Originalsacht.: 1900-1929 

2: La larga sombra. - 2003. - 580 S. 

ISBN 84-666-1267-X 

Originalsacht.: 1930-1945 

 

Kerner, Charlotte  

Historia de un clon / Charlotte Kerner ; Elisa Lucena (Übers.). - Madrid: Siruela, 2000. - 204 S. 

Ab 14 Jahre 

(Las tres edades ; 76) - ISBN 84-7844-517-X 

Originalsacht.: Blueprint 

Esta historia nos habla de un futuro cercano, cuando la clonación de seres humanos sea una 

práctica habitual. Una joven y célebre compositora sin hijos y con una enfermedad incurable se 

hace clonar para que su talento no desaparezca cuando ella muera. 

 
Knister 

Colección "Kika Superbruja" / Knister ; Rosa Pilar Blanco (Übers.) ; Birgit Rieger (Ill.). - 

Barcelona ; Madrid: Círculo de Lectores (Bde. 7-10) ; Editorial Bruño (Bde. 11-15) 

Ab 9 Jahre 

(Colección "Kika Superbruja") 

Originalsacht.: Hexe Lilli... 

Lo que más le gusta a Kika, es hacer magia. Un día encuentra un libro mágico al lado de su cama. 

Y así empiezas las aventuras de Kika Superbruja. 

1: Kika superbruja detective. - 2002. - 119 S. : Ill. 

ISBN 84-226-9816-1 

Originalsacht.: Hexe Lilli wird Detektivin 

7: Kika Superbruja y la momia. - 2003. - 119 S. : Ill. 

ISBN 84-226-9823-4 

Originalsacht.: Hexe Lilli und das Geheimnis der Mumie 

8: Kika Superbruja y la ciudad sumergida. - 2003. - 127 S. : Ill. 

ISBN 84-226-9824-2 

Originalsacht.: Hexe Lilli und das Geheimnis der versunkenen Welt 

9: Kika Superbruja y la espada mágica. - 2003. - 151 S. : Ill. 

ISBN 84-226-9818-8 

Originalsacht.: Hexe Lilli und das magische Schwert 

10: Kika Superbruja en el castillo de Drácula. - 2002. - 135 S. : Ill. 

ISBN 84-226-9868-4 

Originalsacht.: Hexe Lilli auf Schloß Dracula 

11: Kika Superbruja en busca del tesoro. - 2003. - 151 S. : Ill. 

ISBN 84-216-9262-3 

Originalsacht.: Hexe Lilli auf der Jagd nach dem verlorenen Schatz 
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Colección "Yoko" /  Knister ; Amalia Bermejo (Übers.) ; Susanne Mais (Ill.). - Madrid : Bruño 

Ab 9 Jahre 

Yoko es una cosa peluda. Le gusta el ruido, el frío y la comida congelada y siempre se le ocurren 

unas ideas de lo más sorprendentes. 

1: ¿Quién diablos es Yoko?. - 2002. - 182 S. : Ill. 

ISBN 84-216-4160-3 

Originalsacht.: Wer verflixt ist Yoko? 

2: Yoko alborota la escuela. - 2001. - 182 S. : Ill. 

ISBN 84-216-4161-1 

Originalsacht.: Yoko mischt die Schule auf 

 

El huevo prehistórico / Knister ; Rosa Pilar Blanco (Übers.) ; Birgit Rieger (Ill.). Madrid: 

Bruño, 2003. -137 S. : Ill. 

Ab 10 Jahre 

(Altamar ; 149: humor) -ISBN 84-216-9233-X 

Originalsacht.: Bröselmann und das Steinzeit-Ei 

Los señores Tembleque y sus hijos Tina y Niki deciden vaciar el cuarto de la abuela. Y 

dentro de ella encuentran un gran pedrusco, que podría ser el huevo de un pájaro 

prehistórico.  
 

Könnecke, Ole  

Lola y el rey del tango / Ole Könnecke (+ Ill.) ; María Dolores Ábalos (Übers.). - Boadilla del Monte 

(Madrid): Ediciones SM, 2001. -79 S. : Ill.  

Ab 9 Jahre  

(El barco de vapor: serie naranja ; 23) -ISBN 84-348-7865-8  

Originalsacht.: Lola und der Tangokönig  

Pero, ¿qué le pasa al capitán Jonás? Todo un pirata, el terror de los mares... y ahora, de repente, 

anda ensimismado, suspirando y sin hacer nada de provecho. Lola y su abuelo deciden echarle 

una mano.  

 
Kordon, Klaus  

Un año movido / Klaus Kordon ; María Dolores Ábalos (Übers.) ; Judit Morales (Ill.). - Madrid: 

Edelvives, 2003. -140 S. : Ill.  

Ab 10 Jahre  

(Ala delta: serie verde ; 15) - ISBN 84-263-4950-1  

Originalsacht.: Felix kommt  

Félix, un chico solitario, se queda cojo en un accidente y se muda con su familia a Berlín. Allí 

entabla amistad con tres chicos del nuevo colegio.  

 



 http://www.goethe.de/ins/es/mad/wis/deindex.htm 

 

18 

Krüss, James  

Las islas felices detrás del viento / James Krüss ; José Luis Reina Palazón (Übers.) ; Franziska 

Biermann (Ill.). - Madrid: Anaya, 2002. -224 S. : Ill.  

Ab 10 Jahre (Leer y pensar) -ISBN 84-667-1665-3 Originalsacht.: Die glücklichen Inseln hinter dem 

Wind  

No es fácil acceder a las Islas Felices, pero si deseas conocerlas y tienes un golpe de suerte puede 

que tengas la oportunidad de ver las cosas increíbles que allí suceden. Lo primero que tienes que 

hacer es tomar unas píldoras del grosor de una cabeza de alfiler para poder entender el lenguaje 

de los animales y de las plantas. Así podrás conocer de primera mano las razones del 

extraordinario ambiente de paz que allí se respira.  

 Por la traducción de esta obra José Luis Reina Palazón recibió el Premio de Traducción 

2004 de la Fundación Goethe a la mejor traducción en el ámbito de la literatura infantil y juvenil.  

 

Kynast, Helene  

Todo es un bolero / Helene Kynast ; Rosa Pilar Blanco (Übers.). - Madrid: Anaya, 2000. - 139 S. 

Ab 14 Jahre 

(Espacio abierto ; 83) - ISBN 84-207-3946-4 

Originalsacht.: Alles Bolero 

Jan Delft, J.D., tiene enfermo el corazón: una amiga se metió un chute mortal. Es tan solitario 

como el otro J.D. (James Dean), su gran ídolo. De repente, suceden cosas que lo descolocan: 

¿habrá algo con su profesora, o estará colgado por una atractiva compañera de clase? 

 
Lebert, Benjamin  

Crazy / Benjamin Lebert ; María José Díez und Diego Friera (Übers.). - Madrid: Debate, 2000. - 

158 S. 

Ab 14 Jahre 

(Punto de partida) - ISBN 84-8306-285-2 

Originalsacht.: Crazy 

Una novela en clave autobiográfica que narra la historia de un adolescente con una minusvalía 

física que vive marcado por el fracaso escolar. 
 

Lembcke, Marjaleena  

Los despistes de Matías / Marjaleena Lembcke ; Pilar Galíndez (Übers.) ; Elena Odriozola 

(Ill.). - Madrid: Edelvives, 2003. -89 S. : Ill.  

Ab 9 Jahre  

(Ala delta: serie azul ; 14) - ISBN 84-263-4963-3  

Originalsacht.: Schon vergessen  

Matías tiene fama de despistado porque olvida algunas cosas. Un día, harto de ello, decide 

marcharse, pero entonces descubre que su abuela, que padece Alzheimer, ha 

desaparecido... 

 

Tiempo de secretos / Marjaleena Lembcke ; Eduardo Martínez (Übers.) ; Klaus Steffens 

(Ill.). - Salamanca: Lóguez, 2002. -143 S. : Ill.  
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Ab 10 Jahre  

(La joven colección) -ISBN 84-89804-58-3  

Originalsacht.: Die Zeit der Geheimnisse  

Leena y su familia entran a vivir en la casa violeta. El primer año en la nueva casa será un 

tiempo difícil, pero también bonito, lleno de misterios.  

 

El verano en el que todos estábamos enamorados / Marjaleena Lembcke ; Nuria G. 

Santos (Übers.) ; Klaus Steffens (Ill.). - Santa Marta de Tormes (Salamanca): Lóguez, 2000. - 

129 S. 

Ab 12 Jahre 

(La joven colección) - ISBN 84-89804-34-6 

Originalsacht.: Der Sommer, als alle verliebt waren 

Parece que este verano toda la gente que encuentra Lena se ha enamorado. ¿Y Lena? 

Bueno, cuando el nuevo de la clase la mira, de pronto se le ablandan las rodillas y se siente 

feliz y triste a la vez. ¿Será el amor? 

 

Y más allá, el mar / Marjaleena Lembcke ; María Jesús Larriba (Übers.). - Madrid: Ediciones 

SM, 2000. - 157 S. 

Ab 12 Jahre 

(El barco de vapor: serie roja ; 125) - ISBN 84-348-7372-9 

Originalsacht.: Und dahinter das Meer 

Leena acompaña a su padre en un largo viaje hacia el norte. En este viaje vivirá un 

encuentro con el mar, con la desconocida tierra finlandesa y con alguien muy cercano que 

ella ni siquiera sabe que existe. 

 
Lemke, Elisabeth  

Paul Gauguin: Arearea / Elisabeth Lemke ; Lorenzo Rodríguez López (Übers.). - Santa Marta de 

Tormes (Salamanca): Lóguez, 2002. - 128 S. : Ill. 

Ab 11 Jahre 

(Lóguez joven arte) - ISBN 84-89804-47-8 

Originalsacht.: Paul Gauguin: Arearea 

El joven Paul navegó por todo el mundo. Quería descubrir de nuevo el paraíso. Se acordaba de 

haberlo vivido en una ocasión. Pero había olvidado el camino que conducía hacia él y, desde 

entonces, buscaba.  

 
Marx, André  

Noche de angustia / André Marx ; María Teresa Marcos Bermejo (Übers.). - Madrid: Ediciones SM, 

2000. - 141 S. 

Ab 11 Jahre 

(El navegante: misterio ; 9) - ISBN 84-348-7089-4 

Originalsacht.: Alfred Hitchcock und die drei ???: Nacht in Angst 
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Tres sagaces detectives viven una larga y movida noche en un museo de Los Angeles. Las ansias 

por poseer el diamante más famoso del mundo van a provocar sabotajes y la actuación de 

ladrones sin escrúpulos e inesperados traidores. 
 

Meyer, Kai  

La reina de la Laguna / Kai Meyer ; Lluís Serra Huerva (Übers.). - Barcelona: Ediciones B 

Ab 12 Jahre 

(La escritura desatada) 

Originalsacht.: Die fließende Königin 

El mundo de Merle rebosa magia. Sin embargo, desde que el poder de la Reina de la Laguna tuvo 

que retroceder ante las fuerzas del mal, reinan en Venecia el terror y la tristeza. Sirenas y 

ladrones, esfinges y hechiceros, todos ellos presienten que sólo Merle puede cambiar el destino 

de la ciudad de la Laguna. 

1: La reina de la Laguna. - 2003. - 240 S. 

Ab 12 Jahre 

ISBN 84-666-1252-1 

Originalsacht.: Die fließende Königin 
 

Minte-König, Bianka  

La banda de Kitty / Bianka Minte-König ; María Jesús Larriba (Übers.). - Madrid: Ediciones SM, 

2001. - 205 S. 

Ab 13 Jahre 

(Gran angular: alerta roja ; 39) - ISBN 84-348-7848-8 

Originalsacht.: Kittys Bande 

Lena acaba de llegar a una nueva ciudad y se siente sola. Un día roba un pintalabios y, por 

sorpresa, entra a formar parte de la banda de Kitty. Lena quiere salir de ella, pero tiene miedo y 

no sabe cómo. 

 
Moers, Walter  

Las 13 vidas y media del Capitán Osoazul: mi vida de pirata enano ; memorias de media vida de un 

oso de mar, con numerosas ilustraciones y ayuda del "Diccionario de prodigios, formas de vida y 

fenómenos de Zamonia y sus alrededores que requieren explicación" por el Prof. Dr. Abdul 

Ruyseñor / Walter Moers (+ Ill.) ; Miguel Sáenz (Übers.). - Madrid: Maeva, 2003. - 235 S. : Ill. 

Ab 12 Jahre 

ISBN 84-96231-02-X 

Originalsacht.: Die 13 1/2 Leben des Käpt'n Blaubär 

Fabulosas aventuras de Osoazul, que le llevarán a conocer a personajes extraordinarios como una 

ballena de cuarenta y cinco metros cubierta de arpones, un pájaro "salvosaurio" de 3000 años 

llamado Mac o un científico loco con siete cerebros. 

 

Müller, Dagmar 

Arañas a medianoche / Dagmar Müller ; Cristina Rodríguez Aguilar (Übers.) ; Oliver Wenniges 

(Ill.). - Madrid: Edelvives, 2003. -146 S. : Ill. 
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Ab 9 Jahre 

(Ala delta: serie azul ; 27) -ISBN 84-263-5126-3 

Originalsacht.: Spinnenspuk um Mitternacht 

Frieder está enfadado: Amelia quiere ir de acampada pero sólo con sus amigas. Por supuesto que 

él entonces va con sus amigos a montar la tienda directamente al lado de las chicas.... 
 

Nöstlinger, Christine  

De todas maneras / Christine Nöstlinger ; Antonio Martín Diego (Übers.). - México: Everest 

Mexicana, 2000. - 136 S. 

Ab 12 Jahre 

(Punto de encuentro) - ISBN 968-46-0040-2 

Originalsacht.: Sowieso und überhaupt 

A los tres hermanos les gustaría más una vida familiar sin armonía que un divorcio armónico de 

los padres. Pero como nadie pregunta a los niños, se tienen que conformar. 

 
Och, Sheila  

La verdadera vida / Sheila Och. Rosa Pilar Blanco (Übers.) ; Alicia Cañas Cortázar (Ill.). - Madrid: 

Bruño, 2000. - 153 S. : Ill. 

Ab 12 Jahre 

(Altamar ; 133: novela realista) - ISBN 84-216-3937-4 

Originalsacht.: Karel, Jarda und das wahre Leben 

Karal y Jarda, dos jóvenes checos de Praga, deciden hacerse ricos. Es la época de la caída del 

comunimos soviético, y los chicos quieren hacerse con el dinero que parece estar tirado en la 

calle... 
 

Pausewang, Gudrun 

Descalzo por la ciudad / Gudrun Pausewang ; María Jesús Larriba (Übers.) ; Ximena Maier 

(Ill.). - Madrid: Ediciones SM, 2001. -64 S. : Ill. 

Ab 9 Jahre 

(El barco de vapor: serie naranja ; 136) -ISBN 84-348-7730-9 

Originalsacht.: Barfuß durch die große Stadt 

Recorrer la ciudad se puede convertir en un espectáculo para un niño que viene de un lugar 

mucho más pequeño. También da miedo porque hay muchas cosas desconocidas ante las 

que uno no sabe cómo reaccionar. Con un buen amigo todo es más fácil.  
 

¿Oyes el río, Elin? / Gudrun Pausewang ; María Jesús Larriba (Übers.). - Madrid: Ediciones 

SM, 2000. - 172 S. 

Ab 12 Jahre 

(El barco de vapor: serie roja ; 119) - ISBN 84-348-7051-7 

Originalsacht.: Hörst du den Fluss, Elin? 

Los padres de Elin se quedan sin trabajo y su padre es víctima de una profunda depresión. 

Desde ese momento, la vida de esta adolescente y de su hermano cambia radicalmente. 
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Ellos sienten la discriminación de sus amigos por no tener dinero para lo necesario y 

organizan una pequeña empresa para solucionar el problema. 

 

La traidora / Gudrun Pausewang ; Rosa Pilar Blanco (Übers.). - Madrid: Anaya, 2000. - 215 

S. 

Ab 12 Jahre 

(Espacio abierto ; 78) - ISBN 84-207-0030-4 

Originalsacht.: Die Verräterin 

Anna, una estudiante alemana en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, vuelve a su 

pueblo para pasar unos días. Camino hacia casa descubre en un granero a un prisionero 

ruso de guerra huido. Anna toma una decisión que traerá graves consecuencias. 

 

Piper, Nikolaus  

Félix en la bolsa / Nikolaus Piper ; Amalia Bermejo (Übers.). - Madrid: Ediciones SM, 2000. - 252 

S. 

Ab 14 Jahre 

(Gran angular ; 198) - ISBN 84-348-7081-9 

Originalsacht.: Felix und das liebe Geld 

Félix, Peter y Gianna son tres adolescentes ambiciosos. Deciden crear una empresa para hacerse 

ricos. Pero el mundo empresarial está lleno de trucos y de conceptos que les resultan difícil 

entender. No bastan el talento y las ganas. 

 
Press, Julian 

Colección "La Banda del Regaliz" / Julian Press (+ Ill.) ; Isabel Hernández (Übers.). - Pozuelo de 

Alarcón (Madrid): Espasa Calpe 

Ab 9 Jahre  

(Enigmas) 

Originalsacht.: Die Lakritzbande 

¡Conviértete en investigador de la mano de Luis, Felipe, Caro y Flo! ¡Divertidas aventuras con un 

montón de enigmas te esperan! 

1: Operación Dragón Amarillo: 8 aventuras y 60 enigmas para resolver disfrutando. - 2003. -

126 S. : Ill.  

ISBN 84-670-1045-2  

Originalsacht.: Aktion Gelber Drache 

2: Operación Cetro de Oro: 4 aventuras y 60 enigmas para resolver disfrutando. -2004. - 128 

S. : Ill. 

ISBN 84-670-1390-7 

Originalsacht.: Operation goldenes Zepter 

3: Misterio en el Monasterio del Cuervo : 4 aventuras y 60 enigmas para resolver 

disfrutando. - 2005. - 126 S. : Ill. 

ISBN 84-670-1742-2 

Originalsacht.: Tatort Krähenstein 
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Pressler, Mirjam  

Malka Mai / Mirjam Pressler ; Rosa-Ana Folguerà (Übers.). - Barcelona: Diagonal, 2003. - 

202 S. 

Ab 12 Jahre 

(Diagonal junior) - ISBN 84-9762-052-6 

Originalsacht.: Malka Mai 

La historia de un viaje a pie, a través de los Cárpatos, de Malka y su madre. La niña cae 

enferma y acaba encerrada en un gueto donde debe sobrevivir a las acciones de limpieza 

étnica de los nazis. Su madre intenta recuperarla por todos los medios. 

 

¿Quién era Ana Frank? / Mirjam Pressler ; Octavio Di Leo (Übers.). - Barcelona: Muchnik, 

2001. - 197 S. 

Ab 14 Jahre 

(La medianoche ; 18) - ISBN 84-7669-442-3 

Originalsacht.: Ich sehne mich so 

Una imagen vital de una personalidad llena de paradojas, de sus talentos, sus conflictos y 

sueños, y sobre todo de su ferviente deseo de ser feliz. 

 
Radziewsky, Elke von  

Paolo Ucello, la batalla de la caballería / Elke von Radziewsky ; Lorenzo Rodríguez López (Übers.). 

- Santa Marta de Tormes (Salamanca): Lóguez, 2000. - 122 S. : Ill. 

Ab 11 Jahre 

(Lóguez joven arte) - ISBN 84-89804-24-9 

Originalsacht.: Paolo Ucello: Reiterschlacht 

En esta obra descubrirás cómo consiguió Paolo Ucello la perspectiva en su cuadro "La batalla de 

la caballería de San Romano". Conocerás, también, detalles sorprendentes de su vida, del 

Renacimiento y los Medici, mientras disfrutas de una lectura entretenida. 

 
Raith, Werner  

Maldito ladrón / Werner Raith ; Rosa Pilar Blanco (Übers.). - Madrid: Bruño, 2000. - 194 S. 

Ab 14 Jahre 

(Paralelo cero ; 32) - ISBN 84-216-3939-0 

Originalsacht.: Verdammter Dieb 

Si a Mirko no se le hubiera cogido robando, nunca hubiera sabido que sus padres no eran sus 

verdaderos padres, sino que le habían raptado para hacer de el un ladrón. La búsqueda de su 

identidad y su familia le conduce al sur de Italia... 

 

Reiche, Dietlof  

Freddy: las aventuras de un hámster / Dietlof Reiche ; María Falcón Quintana (Übers.). - 

Barcelona: Salamandra, 2003. -158 S. : Ill.  

Ab 9 Jahre  

ISBN 84-7888-810-1  

Originalsacht.: Freddy, ein wildes Hamsterleben  
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Freddy es un hámster muy especial cuya sed de aventura parece insaciable. Todo ello 

quedará reflejado en la autobiografía que, con gran habilidad, ha empezado a escribir. Una 

historia emocionante y divertida que lleva a reflexionar sobre la búsqueda de la libertad 

personal.  
 

Freddy: un hámster en peligro / Dietlof Reiche ; María Falcón Quintana (Übers.). - 

Barcelona: Salamandra, 2003. -158 S. : Ill.  

Ab 9 Jahre  

ISBN 84-7888-825-X  

Originalsacht.: Freddy, ein Hamster lebt gefährlich  

Freddy, el hámster que aprendió a leer y escribir cuando su primera dueña lo dejaba 

sentarse a su lado mientras hacía los deberes en el ordenador, sigue muy decidido a 

convertirse en el primer hámster escritor de la historia.  

 

Rettl, Christine  

¿Dónde está papá? / Christine Rettl ; Amalia Bermejo (Übers.). - Madrid: Ediciones SM, 2000. - 

171 S. 

Ab 12 Jahre 

(El barco de vapor: serie roja ; 124) - ISBN 84-348-7360-5 

Originalsacht.: Wo steckt Papa? 

Helene quiere saber quién es su padre. Su madre nunca le ha dado detalles. Sólo cuenta con una 

fotografía y algunas cartas que ha encontrado en su casa. Con la ayuda de su amigo Mark 

intentará encontrarlo. 

 
Richter, Jutta  

El día que aprendí a domar arañas / Jutta Richter ; Lorenzo Rodríguez López (Übers.). - Santa 

Marta de Tormes (Salamanca): Lóguez, 2001. - 96 S. 

Ab 12 Jahre 

(La joven colección) - ISBN 84-89804-37-0 

Originalsacht.: Der Tag, als ich lernte, die Spinnen zu zähmen 

La infancia no es el paraíso, aunque es el territorio de los descubrimientos y el lugar al que los 

adultos vuelven para buscar sus raíces. Este libro que habla de la infancia habla también de la 

traición, de la soledad y del miedo. Los niños pueden identificarse con la historia y los mayores 

mirar hacia el fondo de ellos mismos. 

 
Rodrian, Irene  

Un hombre en la sombra / Irene Rodrian ; Jesús Larriba (Übers.). - Madrid: Ediciones SM, 

2002. - 171 S. 

Ab 11 Jahre 

(El navegante: misterio ; 14) - ISBN 84-348-8500-X 

Originalsacht.: Der Mann im Schatten 

Herm sale de la cárcel tras nueve años de reclusión. En ese tiempo sólo ha tenido un sueño: 

acabar con Angermann, el policía que destrozó su vida... 
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Un testigo de más / Irene Rodrian ; Jesús Larriba (Übers.). - Madrid: Ediciones SM, 2001. - 

174 S. 

Ab 12 Jahre 

(El navegante: misterio ; 12) - ISBN 84-348-7747-3 

Originalsacht.: Ein Zeuge zuviel 

Ya es de noche. Los grandes almacenes están cerrados. Sin embargo, dentro hay tres 

personas: Do, la hija del detective, Duck, que duerme a pierna suelta, y aquel hombre 

extraño, encerrado en un armario de la sección de muebles... ¿a qué esperan para actuar? 

 

La rosa azul  

La rosa azul: cuentos de las mujeres / Helga Gebert (Bearb. + Ill.) ; José Miguel Rodríguez 

Clemente (Übers.). - Barcelona: Ediciones B, 2002. - 249 S. : Ill. 

Ab 14 Jahre 

(El baúl de los cuentos) - ISBN 84-406-9929-8 

Originalsacht.: Woher und Wohin? 

Cuentos que tratan de mujeres. De sabias, inteligentes, guapas y feas mujeres. De brujas, hadas y 

otras mujeres. Mujeres de todas las edades, de todas partes del mundo y de todos los tiempos. 

 
Schlüter, Andreas  

2049 / Andreas Schlüter ; Jimena Licitra (Übers.). - Madrid: Ediciones SM, 2001. - 219 S. 

Ab 11 Jahre 

(El navegante: ciencia ficción ; 12) - ISBN 84-348-7805-4 

Originalsacht.: 2049 <span> 

Miriam quiere ganar dinero como sea. Buscando en el periódico encuentra un anuncio para 

ganar "dinero mientras duerme". Con sus amigos se dirige a los laboratorios Microbrain. No 

puede imaginarse que allí... 

 

Prisioneros en la luna / Andreas Schlüter ; Jimena Licitra (Übers.). - Madrid: Ediciones SM, 

2002. - 219 S. 

Ab 11 Jahre 

(El navegante: ciencia ficción ; 14) - ISBN 84-348-9110-7 

Originalsacht.: Flucht vom Mond 

Ben y sus amigos quieren pasar un rato divertido experimentando dentro de un simulador 

espacial. Pero pronto se dan cuenta de la realidad: allí no hay nada simulado. Y, de repente 

¡toman rumbo a la luna! 

 

Schnurre, Wolfdietrich  

La princesa viene a las cuatro / Wolfdietrich Schnurre ; Rotraut Susanne Berner (Ill.) ; Eduardo 

Rodríguez (Übers.). - Salamanca: Lóguez, 2000. -32 S. : Ill.  

Ab 9 Jahre  

ISBN 84-89804-32-X  

Originalsacht.: Die Prinzessin kommt um vier  
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Este libro deja en suspenso a niños y mayores. Porque después de leerlo flotan en el aire muchas 

preguntas. ¿Qué es la fealdad y la belleza? ¿En qué consiste la compasión? ¿Hay engaño sin 

consentimiento? La princesa viene a las cuatro no da respuestas pero plantea preguntas muy 

inquietantes.  

 
Schröder, Rainer M.  

El secreto de los monjes blancos / Rainer M. Schröder ; Soraya Hernán-Gómez (Übers.) ; Juan 

Ramón Alonso (Ill.). - Zaragoza: Edelvives, 2001. - 373 S. : Ill. 

Ab 12 Jahre 

ISBN 84-263-4362-7 

Originalsacht.: Das Geheimnis der Weißen Mönche 

Alemania, siglo XVII. Jakob se ve obligado a huir al llegar el vicario Drolshagen. Este, defensor de 

la caza de brujas, está tras la pista de un documento que contribuiría a acabar con las matanzas. 

 

Schwab, Gustav  

Heracles, Teseo y Edipo / Gustav Schwab ; Francesc Payarols (Übers.) ; Ángel Domínguez (Ill.). - 

Ripollet (Girona): Juventud, 2003. - 178 S. : Ill. 

Ab 11 Jahre 

(Col. cuentos universales) - ISBN 84-261-3345-2 

Originalsacht.: [Auswahl aus "Sagen des klassischen Altertums"] 

En la Antigüedad clásica, los poetas y filósofos recurrieron a los mitos para ilustrar sus ideas. En 

ellos la poesía, la ética y la historia discurren paralelamente para expresar verdades de muy 

diversa índole. 
 

Los siete hijos  

Los siete hijos: cuentos de los hombres / José Miguel Rodríguez Clemente (Übers.) ; Helga Gebert 

(Ill.). - Barcelona: Ediciones B, 2000. - 267 S. : Ill. 

Ab 12 Jahre 

(El baúl de los cuentos) - ISBN 84-406-9977-8 

Originalsacht.: Die sieben Söhne 

Se compilan narraciones de todos los tiempos en las que los protagonistas masculinos 

constituyen auténticos modelos de comportamiento. 

 
Sommer-Bodenburg, Angela  

Chocolatoski: ¡qué divertido es ser perro! / Angel Sommer-Bodenburg ; José Miguel 

Rodríguez Clemente (Übers.) ; Andrew Knight (Ill.). - Madrid: Alfaguara, 2001. -204 S. : Ill.  

Ab 10 Jahre  

(Infantil Alfaguara) - ISBN 84-204-5229-7  

Originalsacht.: Lustig ist das Hundeleben  

Chocolatoski empieza a olvidarse de su vida de perro vagabundo. Se siente feliz con Tobi y 

su familia. Pero surgen problemas cuando uno de los vecinos le acusa de morder. Parece 

que alguien pretende echarlo de su nueva casa. Y Tobi deberá luchar para no consentirlo.... 

 



 http://www.goethe.de/ins/es/mad/wis/deindex.htm 

 

27 

Colección "El pequeño vampiro" / Angela Sommer-Bodenburg. -Madrid: Alfaguara  

Ab 9 Jahre  

ISBN 84-204-6626-3  

Originalsacht.: Der kleine Vampir  

Las peripecias de un pequeño vampiro y como se las arregla para salir de los problemas.  

El pequeño vampiro baila que te mueres / Frank Schleper (Übers.) ; Amelie 

Glienke (Ill.). - 2002. -157 S. : Ill. 

ISBN 84-204-4715-3 

Originalsacht.: Der kleine Vampir und die Tanzstunde 

El pequeño vampiro y la fiesta de cumpleaños / Frank Schleper (Übers.) ; Amelie Glienke 

(Ill.). - 2003. -156 S. : Ill. 

ISBN 84-204-6626-3 

Originalsacht.: Der kleine Vampir feiert Geburtstag 

El pequeño vampiro : el libro de la película / Nicolas Waller (Ill.) ; Carmen Seco Permuy 

(Übers.). - 2000. -207 S. : Ill. 

ISBN 84-204-5851-1 

Originalsacht.: Der kleine Vampir: Roman zum Film 

 
Spinnen, Burkhard  

Gigantes belgas / Burkhard Spinnen ; Rosa Pilar Blanco (Übers.). - Madrid: Siruela, 2001. - 204 S. 

Ab 12 Jahre 

(Las tres edades ; 82) - ISBN 84-7844-565-X 

Originalsacht.: Belgische Riesen 

Konrad no es que sea un experto en cuestiones de divorcio. Pero su amigo Fridz, por desgracia, sí 

conoce muy bien el tema: sus padres acaban de separarse. Hasta ahora Konrad disfrutaba de una 

vida sin dificultades y, por el momento, sólo se relacionaba con chicos de su edad... 

 
Steinhöfel, Andreas  

El patrón de los ladrones / Andreas Steinhöfel ; María Teresa Marcos Bermejo (Übers.). - Madrid: 

Ediciones SM, 2000. - 208 S. 

Ab 13 Jahre 

(Gran angular ; 203) - ISBN 84-348-7126-2 

Originalsacht.: Beschützer der Diebe 

Gudrun, Dags, Olaf y su perro Romeo siguen la pista de unos ladrones que les harán vivir muchas 

aventuras y les llevarán hasta los sótanos del Museo de Pérgamo. De paso, descubrirán también el 

apasionante mundo del arte. 

 
Tommes, Susanne 

Escuela de jardinería / Susanne Tommes ; Raquel Herrera Ferrer (Übers.) ; Thea Ross (Ill.). - 

Barcelona: Acanto, 2002. -41 S. : Ill. 

Ab 9 Jahre 

ISBN 84-95376-32-6 

Originalsacht.: Waldemar's großes Gartenbuch 
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En este libro de ilustraciones se enseña a los niños a conocer el mágico mundo de las plantas. Se 

les explica cómo cultivar sus propias flores, plantas y deliciosas hortalizas y lo divertido que es 

hacerse su propio jardín o balcón  

o maceta.  
 

Ullrich, Hortense    

Colección "Yoyo" / Hortense Ullrich. - Barcelona : Edebé 

Ab 11 Jahre 

Originalsacht.: Yoyo 

Historia de la vida de Yoyo, 15 años y…  creciendo. 

(1): Las brujas no besan! / Soraya Hernán-Gómez (Übers.) ; Gustavo Mazali (Ill.). - 2002. - 

175 S. : Ill.  

(Periscopio ; 98) - ISBN 84-236-6332-9 

Originalsacht.: Hexen küsst man nicht 

(2): El amor te vuelve rubia / Soraya Hernán-Gómez (Übers.) ; Gustavo Mazali (Ill.). - 2003. - 

187 S. : Ill. 

(Periscopio ; 102) - ISBN 84-236-6710-3 

Originalsacht.: Liebe macht blond <span.> 

Originalsacht.: Doppelt geküsst hält besser <span.> 

 
Unger, Heinz R. 

La casa de todos / Heinz Rudolf Unger ; Dusdan Kállay (Ill.) ; Jesús Larriba (Übers.). - Madrid: 

Ediciones SM, 2002. -93 S. : Ill. 

Ab 9 Jahre 

(El barco de vapor: serie oro: serie naranja ; 24) -ISBN 84-348-9012-7 

Originalsacht.: Das kleine kecke Haus 

En esta curiosa historia podrás descubrir las transformaciones que sufren la pequeña casa y el 

frondoso jardín de Saladino y su mujer Esmeralda. Mientras el jardín cada vez es más pequeño, 

va aumentando el número de casas, según las necesidades de sus nuevos inquilinos.  
 

Welsh, Renate  

Julie en el campo de fútbol / Renate Welsh ; María Jesús Santos Heredero (Ill.). - Madrid: 

Gaviota, 2003. -106 S. : Ill.  

Ab 9 Jahre  

(Gaviota junior) - ISBN 84-392-8730-5  

Originalsacht.: Julie auf dem Fußballplatz  

Julie es una loca del fútbol. Ya cuando era pequeña, sus hermanos jugaban con ella. "Tienes 

sentido del balón" le decían.  
 

Una visita del pasado / Renate Welsh ; Berta Vias Mahou (Übers.). - Madrid: Espasa Calpe, 

2002. - 110 S. 

Ab 14 Jahre 

(Espasa juvenil ; 173) - ISBN 84-670-0030-9 
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Originalsacht.: Besuch aus der Vergangenheit 

Lena la protagonista adolescente, se encuentra a la antigua propietaria de su casa en el 

rellano de la escalera. Actualmente la anciana reside en Canadá y desde que se marchó 

escapando de la Segunda Guerra Mundial no había vuelto a su país Austria. La casa de 

Lena fue su última residencia. 

 

Wenzel, Angela  

Henri Rousseau: la gitana dormida / Angela Wenzel ; Lorenzo Rodríguez López (Übers.). - Santa 

Marta de Tormes (Salamanca): Lóguez, 2001. - 126 S. : Ill. 

Ab 11 Jahre 

(Lóguez joven arte) - ISBN 84-89804-30-3 

Originalsacht.: Henri Rousseau: die schlafende Zigeunerin 

"La gitana dormida" es una de las más bonitas pinturas del pintor francés Henri Rousseau (1844-

1910). Ese pintor cuenta hoy como uno de los vanguardistas de la sencillez de la pintura 

moderna. 

 

Westphalen, Joseph von 

Los imposibles: guía para educar a tus padres / Joseph von Westphalen ; 

Roberto Falcó (Übers.) ; Johan Devrome (Ill.). - Barcelona [et. al.]: Ediciones B, 2000. -189 S. : Ill. 

Ab 10 Jahre 

ISBN 84-406-9632-9 

Originalsacht.: Wie man seine Eltern erzieht 

Una guía para conocer todos los secretos nunca dichos de las relaciones familiares. Los padres 

nos cuidan, nos enseñan a comportarnos, nos conducen por los vericuetos de la vida... 

 ¡Pero los padres también han de ser educados por sus hijos!  
 

Wickenhäuser, Ruben S.  

Los muros del silencio / Ruben Philipp Wickenhäuser ; Juan A. Requena (Übers.). - Madrid: 

Edelvives, 2000. - 203 S. 

Ab 12 Jahre 

(Sueños de papel ; 32) - ISBN 84-263-4358-9 

Originalsacht.: Mauern des Schweigens 

Jonathan y Martin son dos amigos. Jonathan gestiona la venta ilegal de carne de su padre y 

Martin debe hacerse cargo de su familia, al morir su padre en extrañas circunstancias: tiene 

motivos para pensar que fue asesinado. 
 

Wolf, Klaus-P.  

Colección "Antonio Juan y el Invisible" / Klaus-Peter Wolf ; Amelie Glienke (Ill.) ; Margaret Faber 

(Übers.). - Zaragoza: Edelvives  

Ab 9 Jahre  

Originalsacht.: Jens-Peter und der Unsichtbare  
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Antonio Juan, solo en su habitación, oye de repente una voz. Se trata del Invisible, quien, desde 

ese momento, no le deja en paz y le mete en muchos líos, y Antonio Juan carga con la culpa de 

todo.  

1: Antonio Juan y el Invisible. -2000. -67 S. : Ill. 

ISBN 84-263-4185-3 

Originalsacht.: Jens-Peter und der Unsichtbare 

2: Antonio Juan y el Invisible, a contracorriente. -2000. -77 S. : Ill. 

ISBN 84-263-4186-1 

Originalsacht.: Jens-Peter und der Unsichtbare gegen den Rest der Welt 

(span.) 

3: Antonio Juan y el Invisible en la máquina del tiempo. -2000. -88 S. : Ill. 

ISBN 84-263-4187-X 

Originalsacht.: Jens-Peter und der Unsichtbare in der Zeitmaschine 

4: Antonio Juan y el Invisible, totalmente colados. -2000. -67 S. : Ill. 

ISBN 84-263-4188-8 

Originalsacht.: Jens-Peter und der Unsichtbare voll verknallt 

5: Antonio Juan y el Invisible en la tarta. -2001. -77 S. : Ill. 

ISBN 84-236-4360-3 

Originalsacht.: Jens-Peter und der Unsichtbare in der Torte 

6: Antonio Juan y el Invisible en el psicólogo. -2001. -76 S. : Ill. 

ISBN 84-263-4361-9 

Originalsacht.: Jens-Peter und der Unsichtbare beim Psychologen 

 

El mago de Tauste / Klaus-Peter Wolf ; Betty Sack (Ill.) ; Juan Andrés Requena del Río 

(Übers.). - Madrid: Pearson Educación, 2003. -125 S. : Ill. 

Ab 9 Jahre 

(Alhambra ; 13) -ISBN 84-205-3835-3 

Originalsacht.: Der Hexer von Bottrop 

El protagonista debe aceptar que es diferente y buscar la manera de integrarse. Mientras 

juega al escondite, Jorge empieza a borrarse y a hacerse invisible. Daniela se asusta de él, y 

también Pedro. Así es como Jorge descubre que no es un niño común y corriente, sino que 

tiene un don especial.... 

 

El monstruomóvil / Klaus-Peter Wolf ; Mercè Arànega (Ill.) ; Juan Andrés Requena (Übers.). 

- Madrid: Edelvives, 2002. -172 S. : Ill. 

Ab 10 Jahre 

(Ala delta internacional ; 47) -ISBN 84-263-4612-X 

Originalsacht.: Das Monsterfahrrad 

Olaf, Oli y Oscar construyen un monstruomóvil, una bicicleta de montaña para tres. 

Quieren ir a Escandinavia, pero su proyecto se enfrenta a problemas antes y durante el 

viaje... A pesar de todo, lograrán hacer realidad su sueño.  

 



 http://www.goethe.de/ins/es/mad/wis/deindex.htm 
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Teatro secreto / Klaus-Peter Wolf ; Mercè Arànega (Ill.) ; Soraya HernánGómez (Übers.). - 

Zaragoza: Edelvives, 2001. -172 S. : Ill. 

Ab 10 Jahre 

(Ala delta internacional ; 40: serie verde) -ISBN 84-263-4450-X 

Originalsacht.: Drei tolle Nullen 

Oli, Olaf y Oscar quieren viajar a Escandinavia y, para conseguir el dinero necesario, hacen 

teatro en la calle, pero aparece la policía.... 

 
Zeevaert, Sigrid  

Y todo por Hannah / Sigrid Zeevaert ; Javier Alonso López (Übers.). - Madrid: Edelvives, 2002. - 

110 S. 

Ab 12 Jahre 

(Alandar ; 12) - ISBN 84-263-4858-0 

Originalsacht.: Und das alles wegen Hannah 

Un grupo de adolescentes realiza una excursión a la montaña. Por un enfado uno de los chicos se 

aleja del grupo, se desorienta y debe pasar la noche luchando contra el frío y el miedo, hasta que 

por la mañana consiguen rescatarlo. 

 


