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XXII PREMIO ALANDAR 2023

En la vida, dos más dos no siempre 
son cuatro. Y si no que se lo 
digan a Diego: desde que ese tal 
Roberto llegó a clase, su vida se 
desmorona como piezas de dominó. 
Irene ya no quiere estar con él,
el matrimonio de sus padres 
atraviesa una crisis, hasta el fútbol 
lo abandona cuando más lo necesita. 
¡Todo le sale mal! Y lo peor es que 
cuanto más trata de arreglarlo, más 
mete la pata. Diego tendrá que 
sortear todo tipo de situaciones 
disparatadas para encontrar la 
respuesta a los grandes enigmas de su 
adolescencia... ¿Dos y dos son cuatro?

José Antonio Francés González (Sevilla, 1968) 
Es profesor de Lengua Castellana y Literatura en un centro 
de su ciudad. A lo largo de su carrera literaria, ha cultivado 
todos los géneros: novela, cuento, teatro, poesía, ensayo, 
diccionarios e incluso guiones de cine y videojuegos de rol.
Con su primera novela, El Plan Intrascendente,  
fue finalista en 1996 del premio Ateneo Joven  
de Sevilla y en 2007 recibió el Premio Alfonso
de Cossío concedido por el Ateneo de Sevilla por su 
libro Miedo me da, 78 relatos de humor y espanto.

Dos más dos (y otros grandes enigmas de mi adolescencia)

José Antonio Francés González
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2 Nushi es una adolescente que vuelve a su 
país, en los Balcanes, tras haber pasado 
un año acogida por una familia española. 
Desde el campo de refugiados en el que 
vive ahora, escribe un diario con sus 
vivencias que envía a España. En él, Nushi 
refleja la vida cotidiana del campo y sus 
habitantes, sus reflexiones sobre la huella 
que dejan el dolor y la guerra, sus miedos 
y esperanzas, y sus deseos de empezar una 
nueva vida. En definitiva, su paso hacia 
la madurez. 

Diario en un campo de barro
Ricardo Gómez

168 pgs

isbn 978-84-263-4843-2

ca 074209

Parvana es una chica de once años que 
vive con su familia en Kabul, la capital de 
Afganistán, durante la época del gobierno 
talibán. Cuando su padre es detenido, 
su familia —sin recursos para poder 
vivir—, buscará una solución desesperada: 
Parvana, que por ser mujer tiene prohibido 
ganar dinero, deberá transformarse en un 
chico. El pan de la guerra es un libro duro 
y realista que habla, con humanidad y 
fuerza, de la supervivencia, la familia, la 
amistad, la intolerancia y la guerra.

8

El pan de la guerra
Deborah Ellis

152 pgs

isbn 978-84-263-4619-3

ca 074205

10 El poderoso emperador de Arabia le encarga 
al más genial de los arquitectos de su 
tiempo un recinto jamás creado bajo el sol. 
Y para ello, pone a su disposición todos 
los medios necesarios. Sin embargo, el 
fabuloso y tentador ofrecimiento esconde 
presagios de locura y muerte. Entregado 
en cuerpo y alma a su trabajo, Iskandar, el 
gran arquitecto, vivirá bajo la sombra de 
una invisible amenaza. Pero contará con la 
valiosa ayuda que sus amigos le ofrecerán 
secretamente y a distancia. El arquitecto y el 
emperador de Arabia es quizá una de las más 
hermosas historias que pueden contarse. El 
estilo literario de la obra concuerda a la 
perfección con el Jardín Monumental que 
describe, majestuoso y sublime.

El arquitecto y el emperador de Arabia
Joan Manuel Gisbert

128 pgs

isbn 978-84-263-4846-3

ca 074202

Un día, paseando en bicicleta, David y 
Guillermo conocen a Goyo el inocente. Su 
nuevo y extraño amigo, que siempre va sin 
zapatos, conoce  muchos secretos y, con 
sus súbitas apariciones y desapariciones, 
no dejará de sorprenderlos. Los dos amigos, 
al ir desentrañando el misterio que rodea a 
Goyo, descubrirán los entresijos del pasado 
y las interioridades de sus familias y del 
pueblo.

X Premio Ala Delta (1999)

El fantasma en calcetines
Pilar Mateos

152 pgs

isbn 978-84-263-4847-0

ca 074203

6

Gabriel, el Máster, propone a un grupo 
de compañeros del instituto participar en 
un juego de rol basado en las cartas del 
Tarot. El protagonista de esta historia, que 
asume el papel del Diablo, no sospecha 
que su oponente, el Loco, en su ambición 
por ganar la partida pueda intentar jugar 
sucio. Sin embargo, cuando este tenga  que 
enfrentarse a los poderes y la habilidad 
del Diablo, y a la astucia y el ingenio de 
su amiga Estrella, no todo le resultará 
tan fácil.

II Premio Alandar (2002)

El Diablo en el juego de rol
Andreu Martín

152 pgs

isbn 978-84-263-4909-5

ca 074211

14 22 Talía no quería decirle a su madre esas 
terribles palabras, pero lo hizo y ahora es 
imposible borrarlas. Es demasiado tarde. 
Su madre se ha marchado de casa y sus 
padres no se reconciliarán nunca. Sin 
embargo, quizá no todo esté perdido. 
Existe un lugar, un lugar que está oculto 
y al que Talía deberá ir sola: el almacén 
de las palabras terribles. Allí descubrirá la 
importancia de las palabras y conocerá a 
Pablo, que, como ella, busca también una 
solución a su problema.

El almacén de las palabras terribles
Elia Barceló

120 pgs

isbn 978-84-140-4010-2

ca 189082

Marta tiene catorce años y su padre se 
casa de nuevo. Su madre desapareció de 
su vida hace tiempo. No se siente bien 
en su casa y decide llevar un diario. Paco 
está enamorado de Marta, aunque es un 
poco mayor que ella. Como no se atreve a 
decirle nada, le escribe mensajes de amor 
en las paredes del portal de su casa. Pero, 
en realidad, Paco y Marta no se conocen. 
Viven en barrios distintos, en mundos 
separados. Sin embargo, para acercarse a 
ella, Paco buscará dinero fácil en el mundo 
turbio del tráfico de drogas. 

24

Espiral
Marinella Terzi

120 pgs

isbn 978-84-263-4953-8

ca 074201

Desde que el despiadado Akerim se hizo 
con el poder, los habitantes de la ciudad 
caminan desalentados y temerosos. Los 
jóvenes y el bullicio han desaparecido de 
las calles, y se han prohibido las reuniones, 
los juegos y la fiesta de las cometas.  
Un escritor de cartas, que ejerce su oficio 
a escondidas, le envía a su hija palabras 
de nostalgia y de esperanza, en las que los 
recuerdos de un pasado alegre se mezclan 
con la oscura incertidumbre del presente.

28

Donde vuelan las cometas
Miquel Rayó

80 pgs

isbn 978-84-263-5001-5

ca 074214
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46 Hamid, Ying Tao y Juan Pablo, dos niños 
y una niña jugando en algún lugar del 
mundo (Asia, Oriente Medio o América 
Latina), encuentran una bomba. Ignoran 
lo que es aquel artefacto abandonado. Por 
eso depositan en él todas sus esperanzas 
y empiezan a imaginar lo que les podría 
dar: poder, felicidad o riqueza. No quieren 
compartir su secreto con los mayores. 
Prefieren descubrir ellos solos lo que hay 
allí dentro, descifrar aquel misterioso 
secreto.

La bomba
Jordi Sierra i Fabra

144 pgs

isbn 978-84-263-5219-4

ca 074226

Parvana es una chica afgana que acaba 
de perder a su padre. Sola, emprende la 
búsqueda del resto de su familia por un 
país desolado por la pobreza y la guerra. 
En su camino encontrará a otros dos niños, 
Asif y Leila, y a un bebé. La historia de 
Parvana (protagonista, también, de El pan 
de la guerra, alandar 8) ofrece una visión 
honesta y solidaria de la situación en 
Afganistán, y del coraje y la esperanza de 
unos niños que luchan en circunstancias 
muy difíciles.

48

El viaje de Parvana
Deborah Ellis

176 pgs

isbn 978-84-263-5218-7

ca 074225

42 Marcos, un chico al que su padre está 
iniciando en la escalada, salva la vida 
de un alpinista suizo en los Picos de 
Europa; pero el vínculo entre ambos había 
nacido años atrás, en las misteriosas 
regiones espirituales del Tíbet. A través 
de los recuerdos de Von Arx, revivimos 
su primera visita al país de las nieves, 
ya bajo dominación china y, sobre todo, 
nos adentra en la vida de Kangseng, un 
pequeño khampa tan fuerte y sólido como 
un loto en la nieve.

Un loto en la nieve
Gonzalo Moure

144 pgs

isbn 978-84-263-5217-0

ca 074224

Simón, profesor de música en un colegio, 
se debate entre la desidia y la depresión 
ante el comienzo de curso: de nuevo el 
desinterés general, los alborotadores... La 
sorpresa que le aguarda es Malik, un niño 
árabe que quiere aprender a tocar el violín. 
Pero él lo había abandonado, pues le traía 
oscuros recuerdos de los años de guerra. 
Malik remueve muchas cosas en Simón y 
éste empieza a revivir.

Premio Saint-Exupéry 2001

44

El profesor de música
Yaël Hassan

120 pgs

isbn 978-84-263-5210-1

ca 074223

Bachir vive en un campamento de 
refugiados saharauis. Una dolencia 
pulmonar le obliga a permanecer inválido 
en su tienda, desde donde escucha 
atentamente los sonidos que llegan hasta 
él. A través del oído trata de imaginar lo 
que sucede a su alrededor. 

Una noche conoce a Jamida, un 
sorprendente anciano, mezcla de sabio 
guerrero, con quien habla de la historia 
de su pueblo y del nombre de las estrellas. 
Ese encuentro le permitirá ver un mundo 
más allá de los opacos límites de su jaima.

III Premio Alandar (2003)

40

El cazador de estrellas
Ricardo Gómez

176 pgs

isbn 978-84-263-5204-0

ca 074220

58 Fabio, desde niño, soñó con ver el mar. Y 
durante muchos años se dedicó a navegar 
por todos los mares, como grumete, 
marinero y capitán de barco. Ahora, ya 
cansado, se dedica a cuidar las plantas de 
su jardín, originarias de todos los países 
recorridos en sus viajes, con la ayuda de 
Mario y Nieves. Un día, llega a puerto 
un remolcador arrastrando un barco que 
iba a la deriva. Dentro, un solo tripulante 
moribundo. Y con él, un mapa, un secreto 
y una aventura: la isla de Nuncameolvides.

La isla de Nuncameolvides 
Ricardo Gómez

144 pgs

isbn 978-84-263-5215-6

ca 074227

Daniel y su prima Julia se van de vacaciones 
con sus padres a Galicia. Forman parte de 
un grupo de senderistas que va a recorrer 
A Costa da Morte. En el autocar, Daniel 
oye una conversación entre dos de los 
hombres del grupo que le hace sospechar 
que traman un asesinato. 

La pesquisa que emprenderán con la ayuda 
de Diego, un chico argentino, los llevará 
a vivir situaciones peligrosas, pero el viaje 
también les revelará aspectos de la realidad 
y de sí mismos que desconocían.

72

El tiempo en una maleta
Norma Sturniolo

152 pgs

isbn 978-84-263-5940-7

ca 074238

La sierra del Toloño está presente en la vida 
de Daniel desde que era pequeño, cuando 
su padre le llevaba a pasear por las riberas 
del Ebro. También ha oído algo sobre unas 
galerías secretas... Y un día propone a sus 
amigos hacer una excursión allí.

El grupo descubre un monasterio 
semiderruido que, en sucesivas incursiones, 
irá explorando. La aventura les fascina, 
pues encuentran las huellas de una 
sociedad secreta...

76

La cueva del Toloño
Pablo Zapata Lerga

152 pgs

isbn 978-84-263-5956-8

ca 074240
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78 Pedro, hijo de un hidalgo castellano, 
va a vivir al monasterio de La Rábida 
cuando queda huérfano. Por allí pasará el 
navegante Cristóbal Colón, y el muchacho 
tendrá la fortuna de enrolarse en una 
aventura que marcará la Historia. Le 
acompañará, como grumete, en el increíble 
viaje en busca de una nueva y arriesgada 
ruta a las Indias, adentrándose en mares 
desconocidos y arribando a nuevas y 
sorprendentes tierras.

Al otro lado de la esfera
Consuelo Jiménez de Cisneros

184 pgs

isbn 978-84-263-5947-6

ca 074241

Finaliza el siglo ix. Gonzalo, discípulo 
y secretario de Dulcidio, un sacerdote 
mozárabe, hombre de confianza del rey 
Alfonso III de Asturias, viaja a Córdoba 
junto a su maestro, para traer al reino 
cristiano las reliquias de los mártires 
Eulogio y Leocricia. El viaje es el resultado 
de un acuerdo de paz con el emir de 
Córdoba que está dispuesto a ceder las 
reliquias. Pero no será fácil. En el camino 
le aguarda el riesgo, la aventura, el peligro 
y... el amor.

88

El vuelo de las cigüeñas
María Isabel Molina

136 pgs

isbn 978-84-263-6207-0

ca 074245

Lorena recibe una angustiosa petición 
de ayuda de un famoso escritor. Por eso, 
en compañía de un extraño zapatero 
remendón y de Dante, el hijo del escritor, 
emprende la aventura más loca que jamás 
pudiese imaginar. Los cuatro deben llegar 
hasta el centro del Desierto Impenetrable, 
donde habita el Morador, el único ser del 
planeta capaz de descubrir la causa de 
algunos extraños fenómenos.

Ironía, humor, parodia, crítica, aventuras 
y, sobre todo, imaginación. Estos son 
los elementos que conforman esta 
sorprendente y divertida historia.

92

Menguante
Alfredo Gómez Cerdá

200 pgs

isbn 978-84-263-6445-6

ca 074250

94 María Mayo ha sido contratada por el Club 
de Amigos de la Novela de Detectives para 
cubrir la información referente al ciclo de 
conferencias «Encuentros con el crimen», 
que se desarrolla en la Biblioteca Nacional.

Sin embargo, en el transcurso de una de las 
sesiones se produce el intento de asesinato 
de un ponente: el escritor Ernest Buck. Un 
comisario presente en la sala se encargará 
de despejar las incógnitas del caso. Pero 
María también realizará sus pesquisas.

Asesinato en la Biblioteca Nacional
Luisa Villar Liébana

152 pgs

isbn 978-84-263-6219-3

ca 074247

98 El día que el joven Asaffa vio al famoso 
corredor etíope Haile Gebraselassie ganar 
la final de los 10 000 metros en los Juegos 
Olímpicos de Sydney, tomó una decisión: 
convertirse en un gran atleta, como su 
compatriota. Pero este objetivo no será 
fácil, pues tiene que atender el trabajo en 
el cafetal de su padre y seguir las clases 
del colegio. Así que su propósito tendrá 
que ser firme si quiere que sus piernas le 
lleven tan lejos como sus sueños.

Atletas de las Tierras Altas
Nacho Docavo Alberti

192 pgs

isbn 978-84-263-6697-9

ca 074252

102 Keops, el gran faraón de Egipto, tiene una 
premonición: se producirá una catástrofe 
que destruirá completamente su imperio, 
y con él, todos los saberes acumulados a lo 
largo de los siglos. Para evitar que todo esto 
se pierda, le encarga al arquitecto Amhosé 
la construcción de una gran pirámide. 
Pero la mujer del arquitecto sabe lo que 
le espera a su esposo cuando entierren al 
faraón, por lo que con la ayuda de su hijo 
se dispone a actuar contra el destino.

Bajo la sombra de la Gran Pirámide
Pablo Zapata Lerga

136 pgs

isbn 978-84-263-6698-6

ca 074253

En El Cairo, el conjunto de las pirámides 
de Guiza revela a los visitantes las glorias 
de un pasado esplendoroso, pero también, 
y para quien lo sepa ver, la miseria y 
la pobreza del presente. Gamal es un 
muchacho egipcio que se gana la vida 
vendiendo souvenirs a los turistas. A la 
sombra de la pirámide de Menkaura, el 
chico desgranará su azarosa infancia para 
construir con esperanza su futuro. Su 
tenacidad y su instinto vital le ayudarán 
a enfrentarse a un destino desfavorable.

VIII Premio Alandar (2008)

104

A lo lejos, Menkaura
Elena O’Callaghan i Duch

172 pgs

isbn 978-84-263-6835-5

ca 074255

Treinta alumnos asisten a una sesión en 
la Sala de conflictos de su instituto. Tres 
de ellos componen el «tribunal» que media 
en el enfrentamiento entre dos muchachos 
por un teléfono móvil hecho añicos. 
Sin la participación de adultos, el grupo 
de jóvenes tendrá que resolver el incidente. 
Cada uno de ellos aportará a la reunión su 
visión de lo sucedido y tendrá que asumir 
las consecuencias de sus palabras. La 
sesión destapará problemas de convivencia, 
humillaciones y temores escondidos, 
y demostrará que, tarde o temprano, la 
verdad se acaba imponiendo.

114

Sala de conflictos
Jordi Sierra i Fabra

168 pgs

isbn 978-84-263-7272-7

ca 074260
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118 «Voz de pito», «pichón», «flautín», «corneta». 
Los insultos resuenan en los oídos de 
Rosendo Moncadas. Su trastorno de las 
cuerdas vocales le ha convertido en el 
blanco de las humillaciones y el acoso de 
Lautaro, dos años mayor que él. Pronto 
su vida empieza a ser un infierno, y 
teme revelar esa pesadilla a sus padres 
y profesores. No ve ninguna salida a ese 
problema, hasta que un día se le presenta 
una solución inesperada.

Sé que estás allí
Lydia Carreras de Sosa

216 pgs

isbn 978-84-263-7373-1

ca 074270

120 Shauzia vive en un campo de refugiados 
en Pakistán. Está obsesionada con ver el 
mar y llegar a Francia para encontrarse allí 
con su amiga Parvana —protagonista de El 
pan de la guerra (alandar, 8) y El viaje de 
Parvana (alandar, 48)— y poder librarse al 
fin de tanta miseria. Peshawar, la ciudad 
más cercana, será su primera escala 
en un viaje tan largo y, por momentos, 
imposible, que emprende con la compañía 
de su perro Jasper.

Ciudad de barro
Deborah Ellis

152 pgs

isbn 978-84-263-7374-8

ca 074271

Florencia, Italia. Tierra de genios, artistas, 
inventores y grandes pensadores. Haritz 
viaja de Donostia a esa ciudad para visitar 
a su tío y desconectar de los problemas 
de casa. Lo último que esperaba era 
verse envuelto en la mayor aventura de 
su vida. Un secuestro, un enigma y la 
posibilidad de hallar un tesoro oculto por 
Leonardo da Vinci en algún rincón de la 
geografía italiana llevan a Haritz a vivir un 
verano inolvidable. Desde la distancia, su 
amigo Oier, que padece una enfermedad 
degenerativa, será el guía que le ayude a 
emprender este vuelo excepcional.
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Las alas de Leonardo
Fernando Morillo

184 pgs

isbn 978-84-263-7683-1

ca 074261

128 Natalia, una chica de ciudad, decide 
acompañar a su padre en una expedición 
científica a las selvas del Congo. Allí conoce 
a Eloko, un muchacho de una tribu local 
que vive atormentado por un terrible 
secreto. Una cadena de sucesos trágicos 
dejará a ambos jóvenes a merced del gran 
bosque y bajo una amenaza relacionada 
con cierto animal que se creía extinguido. 
Su única esperanza para sobrevivir pasa 
por resolver el misterio de otra expedición 
cuyos integrantes desaparecieron en medio 
de extrañas circunstancias.

El santuario del pájaro elefante
Heinz Delam

232 pgs

isbn 978-84-263-8161-3

ca 100627

130 Una extraña feria, con misteriosas 
atracciones y personal inquietante, 
atrae hasta la fascinación a Emilio, un 
muchacho que, por circunstancias, está 
en casa de un familiar casi desconocido 
para él.

Emilio sospecha que la feria es una 
apariencia que oculta algo más, un espacio 
secreto y prodigioso, en el que cosas 
insospechadas, o temibles, pueden ocurrir. 
Será la pálida y enigmática Georgia quien 
se ofrezca como guía hacia lo que está 
surgiendo en la zona más desconocida 
de la noche.

.

La feria de la noche eterna
Joan Manuel Gisbert

200 pgs

isbn 978-84-263-8162-0

ca 100628

132 Sus ojos se fijan en los músculos del 
cuello para tantear el asalto, y el placer 
de la sangre la embiste de nuevo. 
Anticipa el crujido de los huesos, la carne 
desmembrándose en la boca, y siente que 
necesita matar, tanto como el aire que 
respira. La víctima reacciona en el último 
segundo. Salta adelante sin pensarlo. De 
haberlo hecho, ya no viviría. En esta 
vertiginosa aventura, a la manera de una 
road movie, nos llegan las voces salvajes 
de la naturaleza con una intensidad 
extraordinaria. Y tú ¿qué eres? ¿Cazador 
o víctima?

White Ravens, 2013

Esta, la vida
Mónica Rodríguez y Gonzalo Moure

120 pgs

isbn 978-84-263-8494-2

ca 101736

138 «El naranjo de la calle del Mediodía tenía 
muchos años cuando murió, más de los 
que debería. Pero no murió de viejo, murió 
de tristeza, y yo fui testigo de aquel cambio 
del árbol», confiesa Alicia.

Mientras, la tata Josefa va a contarle su 
historia, los lazos que unen su memoria 
a aquel árbol y a un par de presos de la 
posguerra. Un camino que Alicia aprovechará 
para poner también en orden su vida y para 
tratar de comprender la marcha inesperada 
de su padre de casa.

El naranjo que se murió de tristeza
Mónica Rodríguez

116  pgs

isbn 978-84-263-8901-5

ca 102829

140 Parvana, la chica afgana protagonista de 
El pan de la guerra (AL 8), es detenida 
por las tropas militares extranjeras que 
ocupan su país. En realidad, no sabe de 
qué la acusan, pero se ha propuesto no 
hablar ni colaborar con sus captores. 
Durante su encierro en prisión, repasará 
los últimos acontecimientos de su vida, 
el tiempo en que con esperanza e ilusión 
su madre abrió una escuela para niñas, 
a pesar del rechazo de los hombres más 
intransigentes. 

Las duras condiciones y circunstancias 
que rodean a Parvana pondrán a prueba, 
una vez más, su inagotable solidaridad, 
tesón y honestidad. 

Mi nombre es Parvana
Deborah Ellis

184 pgs

isbn 978-84-263-9043-1

ca 103334
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142 En un pueblito perdido en la sierra de 
Madrid se encuentran las ruinas de un 
sanatorio. Allí se esconde un aterrador 
secreto que nadie debería desvelar. 
Sebas, su primo Álvaro y la pandilla de 
Los Furtivos ignoran que asomarse a ese 
inquietante agujero marcará sus vidas para 
siempre. Aunque ese no será el único 
descubrimiento del verano; el miedo a la 
muerte, el amor, la traición, el sentido de 
la amistad y todos los sentimientos que 
convergen al filo de la adolescencia.

El agujero de Walpurgis
Ronaldo Menéndez

184  pgs

isbn 978-84-236-9150-6

ca 105561

144 La llegada inesperada de Berto, el curso de 
1981, quiebra la monotonía de un grupo 
de amigos que dedica los días a jugar al 
fútbol, a hacer gamberradas y a buscar 
aventuras en la calle del Almendro cuando 
no hay tráfico. Pero ese no será el único 
cambio al que habrán de enfrentarse los 
muchachos. Los juegos infantiles acabarán 
bruscamente cuando la búsqueda de unos 
fantasmas les conduzca hasta el cañón de 
una pistola. Mientras, el amor, la amistad, 
el maltrato y una sociedad convulsa les 
pondrán también en el disparadero.

Yo me iré contigo
Daniel Hernández Chambers

192 pgs

isbn 978-84-236-9151-3

ca 105562

146 Animada por su profesora, Sabina decide 
escribir, durante el verano, el entramado 
de historias y conflictos familiares que se 
enredan en su cabeza, en un momento en el 
que despierta al amor y la vida 
se presenta como una encrucijada 
de caminos. El mundo legendario 
y maravilloso de su abuela se mezcla con 
las vivencias descarnadas y deslumbrantes 
de su pueblo, Centirrayo, un lugar marcado 
por la furia de las tormentas y por su 
decadencia demográfica.

Luces de tormenta
Ignacio Sanz

136 pgs

isbn 978-84-263-9371-5

ca 107336

148 Fernando volverá a la Bretaña francesa, 
donde vivió una infancia que dejó sus 
noches pobladas de horribles pesadillas. 
¿Qué espantoso suceso presenció allí, que 
resurge cada noche para atormentarlo? 
Para resolver el misterio cuenta con la 
ayuda de su amiga Sophie, que le enseñará 
a controlar e incluso a dirigir sus sueños. Tal 
vez en ellos se escondan las respuestas que 
tanto le aterran. Pero pronto comprueba 
que habría sido mejor no adentrarse en ese 
peligroso mundo.

XV Premio Alandar (2015)

La casa de los sueños olvidados
Heinz Delam

224 pgs

isbn 978-84-263-9851-2

ca 108543

150 Todo cambia para el joven Mateo el día 
que tropieza por primera vez con Malik, 
saxofonista estadounidense negro que toca 
en la calle. La vida del pasado del músico, 
quien alcanzó la fama tocando jazz, se 
intercala con los episodios del encuentro 
de Mateo con Malik y su perro Trumpet. La 
curiosidad creciente del joven por la música 
y por la precaria vida del hombre marcan la 
singular relación que mantienen.

Trumpet
Mónica Rodríguez

128 pgs

isbn 978-84-140-0123-3

ca 109936

152 Lilith vive con su abuela en una isla del 
norte de Europa, donde nieva diez meses 
al año. Es una joven alegre que divide su 
tiempo entre la escuela, las conversaciones 
con su amiga Nora, la venta de manzanas 
a los vecinos y las historias que le cuenta 
su abuela sobre sus antepasados. Así va 
creciendo, escuchando hablar del amor 
de su abuela por su abuelo, un capitán 
ballenero desaparecido en el mar, y de 
las muertes prematuras de su padre y 
su madre. El día de su decimoquinto 
cumpleaños, Lilith empieza a tener 
extraños sueños que desembocarán en un 
viaje sin retorno en busca de sus orígenes.

El palmeral de Lilith
Blanca Álvarez

176 pgs

isbn 978-84-140-0211-7

ca 110391

154 Desde el pupitre de su clase, a través de la 
ventana, en el Instituto San Isidro, Penny 
tiene extrañas visiones: ¿será victima de un 
hechizo? Se trata de un edificio abandonado, 
un viejo palacio pegado al instituto, donde 
algunos fenómenos extraños la arrastran  a 
sumergirse en un sentimiento profundo de 
tristeza. Acompañada de Quique, su nuevo 
compañero, intentará descubrir qué hay 
detrás de tan misteriosos y fantasmales 
sucesos.

Prisioneros de lo invisible 
Rosa Huertas

248 pgs

isbn 978-84-140-0748-8

ca 117876

156 Cuando tiene 7 años Julio recibe un curioso 
regalo que marcará su existencia: un 
catalejo (o «miralejos», como él lo llama) 
con el que otea el horizonte y con el que 
imagina que es el vigilante de Gorgos, el 
pueblo costero en el que veranea. A partir 
de ese momento, junto a su amiga Irene, 
una niña de la localidad, descubrirá el 
mundo que lo rodea, verá cerca lo que está 
lejos y percibirá cosas que no están, o que 
no deberían estar, donde él las ve. Al tiempo 
que la relación entre ellos se intensifica, 
aflorarán amores no consumados, un 
crimen sin resolver, personas desaparecidas 
y el rostro de un monstruo, conocido como 
el Señor de los Bosques.

XVII Premio Alandar (2017)
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Miralejos

Daniel Hernández Chambers

Miralejos
Daniel Hernández Chambers

168 pgs

isbn 978-84-140-0945-1

ca 119008
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158 La muerte de doña Fina, la portera del 
colegio, provoca que su marido don Gino 
ande como alma en pena. Rubén la echa 
de menos, pero tiene 13 años y pasa su 
tiempo entretenido entre el colegio, sus 
juegos y las películas que ve con su amigo 
Gabriel. Un día, don Gino le desvela que 
ha construido una máquina para viajar a 
un universo paralelo donde reencontrarse 
con Fina. La tormenta que necesita para 
generar energía no tarda en llegar y, por 
accidente, Rubén se verá arrastrado en un 
imposible viaje.
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 149.  Efectos especiales 
Jordi Sierra i Fabra

 150.  Trumpet 
Mónica Rodríguez

 151.  La edad de la anestesia 
Elena Alonso Frayle 
xiv premio alandar

 152.  El palmeral de Lilith 
Blanca Álvarez

 153.  La isla de la cruz de jade 
Vicente Andreu Navarro

 154.  Prisioneros de lo invisible 
Rosa Huertas

 155.  Sombras de la Plaza Mayor 
Rosa Huertas

 156.  Miralejos 
Daniel Hernández Chambers 
xvii premio alandar

 157.  El grito de la mariposa 
Jordi Sierra i Fabra

 159.  La partitura 
Mónica Rodríguez 
xvi premio alandar

 160.  Alida y el reino de Uluf 
Eric G. Moral

 161.  Días azules, sol de la infancia 
Marcos Calveiro

 163.  Aurora o nunca 
Varios autores

Horacio Convertini nació en el barrio 
bonaerense de Pompeya en 1961. Perio-
dista de formación, fue editor jefe de la 
sección de Policiales del diario Clarín, 
cuyo suplemento dominical, la revista 
Viva, dirige actualmente.

Aunque está considerado una de las 
voces más potentes de la nueva litera-
tura negra argentina –gracias a galar-
dones como el Internacional de Novela 
Negra y Policial Azabache, el Memorial 
Silverio Cañadas, que otorga la Semana 
Negra de Gijón a la mejor ópera prima 
(La soledad del mal), o el Extremo Negro-
BAN por su novela El último milagro–, 
Convertini ha desarrollado a la par una 
importante obra narrativa para jóvenes, 
que considera más complicada de con-
cebir que la de adultos por su dificultad 
para contener esa tendencia suya a 
«buscar los lados más oscuros y sinies-
tros del ser humano».

En sus novelas infantiles y juveniles sien-
te que debe transmitir «valores cercanos 
a la amistad, a la solidaridad, al altruismo 
y al sentido del bien», sin permitir, eso sí, 
que el mensaje moral se convierta en una 
«cuestión panfletaria» y sin perder nunca 
de vista el norte literario. Sus protago-
nistas son, a menudo, gente corriente 
condicionada por un entorno opresivo, 
capaz, en todo caso, de rozar siempre la 
heroicidad por la vía menos sospechada: 
la de la generosidad y el afecto. E
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Otro universo
Horacio Convertini

La muerte de doña Fina, la portera 
del colegio, provoca que su marido 
don Gino ande como alma en pena. 
Rubén la echa de menos, pero tiene 
13 años y pasa su tiempo entrete-
nido entre el colegio, sus juegos y 
las películas que ve con su amigo 
Gabriel. Un día, don Gino le desve-
la que ha construido una máquina 
para viajar a un universo paralelo 
donde reencontrarse con Fina. La 
tormenta que necesita para generar 
energía no tarda en llegar y, por 
accidente, Rubén se verá arrastrado 
en un imposible viaje.

Otro universo donde ser feliz 
Horacio Convertini

120 pgs

isbn 978-84-140-1221-5

ca 149867

160 Alida, una niña africana adoptada que 
vive en Barcelona, deberá volver a su país 
de origen, Bubayum, para salvar a Pau, su 
padre adoptivo, que ha sido secuestrado 
por los rebeldes. Sam, el chico al que 
menos puede soportar, se verá arrastrado a 
acompañarla en este inesperado y peligroso 
viaje en el que Alida se reencontrará con 
sus raíces y conocerá los secretos que 
esconden sus extraños y potentes sueños. 

    Alida y 
    el reino  
     

de Uluf
Eric G. Moral

160

Hienas de dientes afilados controladas por brujos. Pájaros que guían a quie-
nes han perdido el norte. Espíritus ancestrales que vuelven de entre los 
muertos. Alida, que a pesar de haber nacido en Bubayum ha vivido la mayor 
parte de su vida en Europa, se verá obligada a redescubrir la magia de África. 
En su aventura se enfrentará a rebeldes armados, hallará textos antiguos y 
se sorprenderá con la mitología adormecida en la exuberancia de los bosques. 
Cuenta con la ayuda de Sam, el chico más racional y repelente que haya 
conocido nunca. De ambos depende el destino de todo un pueblo.  
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Varios autores

Eric G. Moral nació en Barcelona en 
1991. Historiador y gran apasionado de 
África, ha recorrido, grabadora en mano, 
la región de Casamance, en el sur de 
Senegal, recopilando los recuerdos de 
los ancianos que vivieron los años de la 
colonización francesa.

Su interés por África se remonta a la 
lectura que hizo, todavía adolescente, de 
Raíces, el célebre libro de Alex Haley. 
Desde entonces empezó a profundizar en 
la historia y la literatura del continente, 
hasta convertirse en un gran especialista.

Alida y el reino de Uluf es su primera 
novela y está basada en sus experiencias 
en Casamance. Allí vivió, entre la sor-
presa y la fascinación, episodios donde 
intervinieron «brujos malvados» y donde 
fue testigo de toda la magia de las 
creencias de la etnia diola.

Como historiador, y ahora novelista, Eric 
G. Moral se propone descubrir a sus lec-
tores una realidad cultural que trascien-
de las ideas preconcebidas y los lugares 
comunes. A su juicio, las diferencias entre 
culturas y sociedades como las europeas 
y las africanas, deberían ser motivo no de 
enfrentamiento, sino de enriquecimiento.
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Alida y el reino de Uluf
Eric G. Moral

248 pgs

isbn 978-84-140-1213-0

ca 150650

162 Los hermanos Castell viajan a Bolivia 
con su padre, Germán, un reputado 
antropólogo que quiere conocer la verdad 
sobre la antigua cultura huatacachi. 
Sin embargo, sus vacaciones se verán 
truncadas por el secuestro de Germán, a 
quien buscarán con la ayuda del chamán 
del poblado y el Humo. Una auténtica 
y trepidante aventura a través de los 
paisajes más recónditos y bellos de Bolivia 
y Perú para descubrir la verdad sobre una 
cultura milenaria.

El Ojo del Inca 
Natalia Alonso

216 pgs

isbn 978-84-140-1643-5

ca 157978

164 En el verano de 1907, Kyran acaba de 
cumplir once años y se ha convertido en 
el cartero suplente de Sligo, una población 
al noroeste de Irlanda. Su trabajo supone 
una gran responsabilidad, porque reparte 
el correo de muchos emigrantes que 
escriben a sus familias desde Estados 
Unidos. La madre de su amiga Aileen 
recibe periódicamente cartas de su marido, 
hasta que un día ocurre algo imprevisto.

Cruces en la arena
Daniel Hernández Chambers

104 pgs

isbn 978-84-140-2441-6

ca 165563

170 Durante la ii Guerra Mundial, Arkasha, 
un soldado ruso, encontró un cuaderno 
perdido en un pueblo alemán. Tras 
guardarlo en secreto más de sesenta años, 
se lo entrega a su nieta Masha. Son las 
páginas escritas por un adolescente, Adler, 
quien cuenta su vida durante la contienda. 
Masha iniciará entonces una investigación 
para cerrar la herida abierta en el pasado 
de su abuelo.

Huellas de carbón
Daniel Hernández Chambers

112 pgs

isbn 978-84-140-3031-8

ca 173163

172 Los padres de Paul han organizado un 
viaje a la costa medi te rrá nea con su 
caravana. Su madre, policía, intenta aliviar 
su estrés y su padre, artista, quiere hacer 
fotografías para completar un proyecto 
que le obsesiona: documentar los 
monumentos funerarios de los arcenes de 
las carreteras.

Durante el viaje, la foto de un joven 
fallecido en un accidente impresiona a 
Paul. El encuentro inesperado con la novia 
y los amigos de la víctima abrirá un 
misterio que el chico decidirá resolver a 
toda costa.

Niñato entrometido
Alfredo Gómez Cerdá

152 pgs

isbn 978-84-140-3403-3

ca 180061

168

La Troupe
Antonio J. Ruiz Munuera

200 pgs

isbn 978-84-140-3086-8 

ca 173615

Finales del siglo xix. El circo La Troupe 
recala en el viejo Québec. Sus habilidades y 
su estilo de vida provocarán la fascinación 
de Elisabeth Gilmour, la hija adolescente 
del administrador colonial de la ciudad. 
La muchacha acabará uniéndose a la 
caravana de saltimbanquis —refugio de 
proscritos y marginados— y descubrirá 
otro mundo mientras atraviesa los salvajes 
espacios abiertos de Canadá.

Una novela histórica de aventuras, am 
bien tada en la Canadá del siglo xix, que 
recrea el mundo del circo y es un elo gio 
de la vida nómada y una exaltación de la 
libertad individual.

XX Premio Alandar (2020)

166 Destino significa «lugar de llegada». 
Pero también «encadenamiento fatal de 
sucesos». Algunos piensan que nuestras 
acciones pueden modificar ese destino. 
Quién sabe. Desde luego Rodrigo, el hijo 
único de la familia Morales, no lo sabía 
ni le interesaba lo más mínimo. Quizá, 
si lo hubiese pensado, no hubiera sido 
expulsado de su tiempo, perdiéndolo todo. 
Un Santander de principios del siglo xix y 
una vieja tuerta e inquietante le recibirán 
con toda su dureza.

Premio Fundación Cuatrogatos, 2021

Los niños del muelle
Mónica Rodríguez

200 pgs

isbn 978-84-140-2497-3

ca 168122
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174 Salah, de nueve años, y su hermano mayor, 
Namir, se ven obligados a abandonar 
Damasco por causa de la guerra. Sueñan 
con llegar al «reino helado», un país del 
norte de Europa (Suecia) donde son bien 
acogidos los refugiados. Después de 
un viaje lleno de penurias, solo el más 
pequeño consigue alcanzar la meta. Sin 
embargo, todo parece en vano: Salah 
acaba gravemente enfermo a causa de 
la intención del gobierno de devolverlo a 
su país de origen. Padece el síndrome de 
resignación.

El reino helado
Itziar Pascual

184 pgs

isbn 978-84-140-3991-5

ca 188970

176 La abuela de Sara se empeña en llevarse 
a sus nietos de vacaciones a un pueblo 
de la costa, en el mar Menor. Al principio, 
Sara reniega de una playa en la que no 
es agradable bañarse, hasta que aparece 
Tina, una chica de su edad muy extraña, 
y todo empieza a cambiar de manera 
misteriosa. Descubrirá la otra cara de este 
lugar, el paraíso que fue y los secretos 
que esconde.

El paraíso estuvo aquí
Rosa Huertas

144 pgs

isbn 978-84-140-4245-8

ca 191853
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1 La vida de Kalil Mtube, un niño africano 
de once años, cambia drásticamente 
cuando su padre lo vende y es obligado a 
trabajar brutalmente como esclavo en una 
plantación de cacao. Allí conoce la amistad 
y el amor, pero también la despiadada 
crueldad de los seres humanos. Aunque 
logra escapar, Kalil tendrá que recorrer un 
largo camino antes de alcanzar la libertad.

La piel de la memoria refleja el desamparo 
y la explotación a la que está sometida 
buena parte de la población mundial.

La piel de la memoria
Jordi Sierra i Fabra

200 pgs

isbn 978-84-263-4860-9

ca 075125

5 Las estancias solitarias y llenas de misterio 
de un deshabitado palazzo de Padua 
van a ejercer una irresistible y profunda 
fascinación en un joven estudiante. La 
leyenda de Beatrice Balzani, «la que nunca 
murió», una mujer que desapareció sin 
dejar rastro y que dejó de existir envuelta 
en la niebla del misterio, vive en el recuerdo 
de todos los habitantes de la ciudad.

Su invisible presencia influirá de manera 
decisiva en los hechos de esta obra.

Los espejos venecianos
Joan Manuel Gisbert

136 pgs

isbn 978-84-263-4848-7

ca 075127

Abel Lindes, profesor universitario de 
Historia Medieval, está obsesionado por 
un personaje del siglo xiii, Huwa alBaqui, 
del que apenas tiene datos. Un día, doña 
Elvira, una enigmática anciana, le invita 
a su palacete, en las afueras de Toledo. 
Doña Elvira le ofrece a Abel un libro del 
sabio árabe a cambio de que éste restaure 
un fresco y descubra el lugar donde se 
encuentra la tumba de una judía lapidada 
en el siglo xvi.

Durante cuatro días, Abel Lindes, junto con 
Delmiro, su joven guía, vivirá una historia 
extraordinaria.

7

El secreto de la judía
Blanca Álvarez

176 pgs

isbn 978-84-263-4732-9

ca 075128

9 Desde hace un tiempo, Gustavo no 
aparece por el instituto, se encierra en su 
habitación y mantiene una actitud hostil. 
Solo cuando su madre, una mujer de vida 
aparentemente tranquila, asuma la cruda 
realidad y la profunda crisis que atraviesa 
su familia —un matrimonio que se viene 
abajo, un hijo drogadicto...—, podrá reunir 
fuerzas para luchar e intentar evitar el 
desastre. 

Ricardo Alcántara aborda en El aguijón 
del diablo el delicado tema de las drogas.

El aguijón del diablo
Ricardo Alcántara

144 pgs

isbn 978-84-263-4849-4

ca 075129

Flandes, 1564. Una oscura amenaza se 
cierne sobre la Hermandad del Enigma de 
Salomón. La lectura de un texto secreto 
ha arrastrado a la locura a la mayoría de 
sus miembros. Uno de ellos, Bartolomé 
Loos, tratará de desenmascarar esta 
conspiración. Mientras, Ismael, cuyo sueño 
es entrar como aprendiz en la Hermandad,  
decide seguir a un misterioso viajero, 
en quien cree reconocer a uno de los 
hermanos, sin sospechar que está a punto 
de jugar un papel fundamental en esta 
peligrosa aventura.

27

El último enigma
Joan Manuel Gisbert

160 pgs

isbn 978-84-263-4955-2

ca 075132

33 Tras haber perdido a su único hijo en 
sombrías circunstancias, los Reinosa, 
familia de acomodada posición, deciden 
prohijar a Elma, una chica de trece años a 
quien ponen un extraño tutor.

El tutor, Hermes Greña, es un misterioso 
personaje con una peligrosa capacidad 
de servirse del miedo que provoca, y ha 
embaucado a la señora Reinosa haciéndole 
creer que puede hacer revivir a su hijo.

El lugar de los murciélagos
Joan Manuel Gisbert

184 pgs

isbn 978-84-263-5115-9

ca 075139

En el año 79, el Vesubio entra en erupción y 
sepulta Pompeya bajo un mar de lava. Casi 
2000 años después, Chema, un estudiante 
malagueño que realiza sus prácticas de 
arqueología en esta ciudad, encuentra 
un calco que llama poderosamente su 
atención. Se trata de dos varones, uno 
de los cuales está apuñalando al otro. 
Con la ayuda de Popea, Chema inicia 
una investigación que le lleva a descubrir 
hechos históricos sorprendentes. Todo ello 
aderezado con personajes procedentes del 
mundo de la mafia, porteros cotillas y el 
encanto de Nápoles.

47

El último crimen de Pompeya
Emilio Calderón

168 pgs

isbn 978-84-263-5503-4

ca 075153

57 Valeria va a Edimburgo a estudiar inglés 
durante las vacaciones. Con el famoso 
festival de verano como marco, acude a sus 
clases, sale con sus amigos, traba amistad 
con su tía, una mujer muy especial en cuya 
casa se aloja, y, sobre todo, descubre el 
amor. Pero, además, será testigo casual de 
la extraña actuación de una desconocida.

Cautivada por este misterio, decidirá 
hacer lo posible por desentrañarlo, en una 
ansiosa búsqueda de una respuesta y, en 
definitiva, de su propia identidad.

Lluvias de verano
Carlos Puerto

176 pgs

isbn 978-84-263-5544-7

ca 075155
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Sonia tiene 16 años y está pasando una 
mala racha. Su padre piensa que un viaje 
puede ayudarle a superar el bache, y le 
propone ir juntos a Londres. 

En el mercadillo de Portobello, Sonia 
compra una fotografía antigua que le 
fascina. En ella aparece un piel roja que 
la joven termina identificando a través de 
la información que consigue en Internet. 
La compra de la foto, que podría ser un 
hecho fortuito, desencadena una serie de 
acontecimientos que ayudan a Sonia a 
encontrar su lugar en el mundo.

IV Premio Alandar (2004)

59

La foto de Portobello
Vicente Muñoz Puelles

184 pgs

isbn 978-84-263-5618-5

ca 075149

73 El anillo de Irina es el relato de varias 
pasiones: la del amor de Alejandro, 
el joven protagonista, y de su padre, 
un prestigioso violinista, por la misma 
mujer: Irina, una chica de ascendencia 
rusa, a quien conocen un verano en un 
pequeño pueblo de Soria. También la del 
descubrimiento paulatino y deslumbrante 
de un país —Rusia— a través de su 
literatura. Y, sobre todo, es la historia 
del camino que en la vida de Alejandro 
conduce a la madurez y a la independecia.

V Premio Alandar (2005)

El anillo de Irina
Care Santos

200 pgs

isbn 978-84-263-5949-0

ca 075163

77 La mansión Carvacchi, deshabitada desde 
hace años, es adquirida por un extraño 
forastero que se encierra allí para llevar 
a cabo su obra magna, relacionada con la 
alquimia y la nigromancia.

Pasado un tiempo, se marcha, pero deja 
una herencia invisible que generará 
hechos misteriosos y trágicos y provocará 
la intervención de Giacomo Amadio y 
Giovanni Conti, personajes de Los espejos 
venecianos, alandar 5.

Algo despierta en secreto
Joan Manuel Gisbert

200 pgs

isbn 978-84-263-5767-0

ca 075165

81 Bermeo, siglo xvi. El convento de la isla de 
Ízaro ha sido brutalmente asaltado por unos 
piratas extranjeros. Joaquín y Moncho, dos 
jóvenes bermeanos, sospechan por ello que 
en las cuevas de la isla se oculta un gran 
tesoro. Con la ayuda de la guapa María 
Bernarda, intentarán encontrarlo y harán 
muchos e interesantes descubrimientos.

Su aventura tendrá lugar en un ambiente 
marinero marcado por la peligrosa 
vigilancia de la Inquisición, las leyendas 
fantásticas y los relatos de ultramar.

El tesoro de la isla de Ízaro
Pablo Zapata Lerga

208 pgs

isbn 978-84-263-6120-2

ca 075166

89 Luz es la joven protagonista de Anoche 
hablé con la luna. ¡Luz! ¡Qué paradoja! 
Eso es lo que ella busca sin descanso en 
su vida: luz. No puede creer que haya 
personas capaces de hacer tanto daño a 
los demás, sobre todo si los demás son 
seres queridos. Con gran delicadeza y clara 
vocación literaria, el libro nos introduce 
en el complejo y atormentado mundo 
interior de la protagonista y nos descubre 
una de las realidades más duras de nuestro 
tiempo que muchos jóvenes —chicas en su 
mayoría— tienen que afrontar.

Anoche hablé con la luna
Alfredo Gómez Cerdá

176 pgs

isbn 978-84-263-6209-4

ca 075169

97 Tuva existe. Es el centro exacto de Asia. De 
allí surgieron los humanos y los chamanes 
que poblaron América. Y allí los pastores 
doman a los caballos cantándoles.

Marcos recibe el mejor regalo de mayoría 
de edad: viajar solo a Tuva, tratar de 
averiguar de qué profundo misterio de 
la humanidad surge esa música de los 
caballos. Pero también descubrirá, entre 
bandidos y personajes inquietantes, la 
amistad y el amor de la mano de Aydemir, 
Acero de Luna, y Aneyhaak, Árbol Joven de 
Hojas Tiernas.

Tuva
Gonzalo Moure

272 pgs

isbn 978-84-263-6448-7

ca 075174

Isabel vive en la ciudad de México, está 
en 3.º de Secundaria y no sabe qué es lo 
bueno de tener catorce años. Pero el día 
que el profesor de Español pone como 
trabajo escolar que cada alumno haga su 
propio árbol genealógico y revela ante sus 
compañeros que desciende del emperador 
azteca Moctezuma, es cuando empiezan 
sus verdaderos problemas.

Todos se burlan de ella, excepto Francisco 
Corta, el chico español, que resulta estar 
muy interesado en encontrar… ¡el códice 
perdido del emperador Moctezuma!

109

Mi abuelo Moctezuma
María García Esperón

152 pgs

isbn 978-84-263-7122-5

ca 075180

Huérfano de madre, Perico vive con su 
progenitor, un marinero de carácter huraño,  
en el pueblo onubense de Umbría. Su vida 
transcurre en el ambiente aparentemente 
tranquilo, pero profundamente asfixiante, 
de la sociedad franquista. Algo empieza 
a cambiar cuando conoce al señor 
Foster, un fotógrafo inglés que ha 
llegado allí contratado por la Compañía 
de Minas de Riotinto, y a Ismael, un curtidor 
de pieles del que todo el mundo recela. Ellos 
le ayudarán a despertar su conciencia crítica; 
sin embargo, su ingenuidad hará que se 
involucre en una aventura de contrabando 
que va a cambiar el rumbo de su existencia.  

IX Premio Alandar (2009) 

113

OK, señor Foster
Eliacer Cansino

200 pgs

isbn 978-84-263-7239-0

ca 075182
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115 ¿Es posible que existan aún poemas iné
ditos de Miguel Hernández? ¿Dónde se 
esconderá el cuaderno en el que escribió 
sus últimos versos?

Clara y Víctor, dos adolescentes, intentarán 
hallar la respuesta a estas preguntas e 
iniciarán una búsqueda apasionante que 
les revelará mucho más de lo que pensaban. 
Conocerán la verdad que esconde la 
memoria de sus respectivos abuelos, se 
descubrirán el uno al otro y fluctuarán 
entre la amistad y la desconfianza, la 
lealtad y la traición. Los sentimientos 
aflorarán siguiendo el rastro del poeta 
cabrero.

Mala luna 
Rosa Huertas

248 pgs

isbn 978-84-140-4074-4

ca 189480

Cuando la poesía entra al aula, todo 
es posible. Las estaciones de metro se 
convierten en una lección de geografía, 
los riñones sirven de modelo matemático 
y acertar una quiniela puede ser la mejor 
introducción a la literatura. Con Esto y 
ESO, Raúl Vacas lleva el ingenio de sus 
versos al instituto y sorprende con juegos 
cabalísticos, llantos eléctricos, análisis 
fonéticos de los sentimientos, incógnitas, 
nostalgias y hasta ibuprofeno. Esta 
colección es la fórmula indicada para 
acercar a los lectores jóvenes al terreno 
de la poesía.

117

Esto y ESO 
Raúl Vacas

144 pgs

isbn 978-84-263-7375-5

ca 075184

119 ¿Puede ser el amor una maldición? La 
vida de la asustadiza Elisa da un vuelco 
el día que decide ayudar a su hermana a 
preparar un trabajo de Literatura. Tras las 
estanterías de la biblioteca del instituto 
habita un espectro tuerto sobre el que 
pesa una terrible maldición. Solo ella 
puede liberarlo, pero quizá sea imposible: 
habrá que resolver algunos misterios y 
revelar una historia de amor escondida 
en la vida de Lope de Vega. Las calles de 
Madrid serán el escenario fantasmagórico 
de su aventura, terrorífica y emocionante, 
más allá de la realidad. 

X Premio Alandar (2010)

Tuerto, maldito y enamorado
Rosa Huertas

240 pgs

isbn 978-84-263-7533-9

ca 075186

127 Un disparo en los acantilados, una mujer 
que no existe, un farero misterioso y el 
secreto de un nombre. Ahora Hugo tiene 
sangre en sus manos. ¿Qué vio realmente? 
Cuando intenta entenderlo se descubre 
frente a un enigma que hunde sus raíces 
en la Segunda Guerra Mundial. Su visita a 
Normandía puede convertirse en un viaje 
a la locura. Para encontrar respuestas 
tendrá que remover dolorosos recuerdos y 
abrir viejas heridas que sacarán a flote lo 
peor y lo mejor de la condición humana. 
Hugo había jurado no contar nada, pero es 
el momento de hacerlo.

XI Premio Alandar (2011)

El faro de la mujer ausente
David Fernández Sifres

208 pgs

isbn 978-84-263-8147-7

ca 100134

Abdul huye de la guerra en su país, Iraq; 
Rosalía, una joven romaní, de las mafias 
de prostitución en Alemania; Cheslav, del 
ejército ruso, del que ha desertado para 
cumplir su sueño de ser músico. Tres vidas 
diferentes y un solo propósito: alcanzar las 
costas inglesas, aunque tengan, para ello, 
que arriesgar la vida. 

Su destino se cruza, por casualidad, en 
el bote de un contrabandista, donde se 
pondrá a prueba el valor de los jóvenes, 
su solidaridad y su determinación por 
conquistar una vida digna.

129

Ningún lugar seguro
Deborah Ellis

192 pgs

isbn 978-84-263-8164-4

ca 100877

131 Mabel vive con su madre. Cristian vive con 
su padre. Ahora los une un inesperado 
lazo común: sus padres se han conocido 
y están enamorados. Sin embargo, se 
esfuerzan en ocultar su relación. ¿Qué 
sucederá si deciden irse a vivir juntos? 
¿Tendrá que adaptarse Mabel al dormitorio 
pequeño de la casa de Cristian? ¿El chico 
verá cómo desaparecen las fotos de su 
madre? En esta irónica encrucijada de 
caminos, dos adolescentes descubren el 
amor de la madurez y aprenden que las 
emociones no admiten mentiras.

Tú y yo somos cuatro
Jordi Sierra i Fabra 

256 pgs

isbn 978-84-263-8268-9

ca 101646

Ingrid recibe por su cumpleaños un regalo 
muy especial, un diario que la pone tras la 
pista de su bisabuela, una mujer que vivió 
la Guerra Civil y el exilio, y que fue esposa 
de un famoso pintor. 

Ingrid y su mejor amigo, Jacobo, que está 
colado por ella, van a descubrir a partir 
del relato de la bisabuela, y mientras 
elaboran un trabajo para el instituto, que las 
relaciones de pareja y el papel de la mujer 
en la historia ha estado siempre marcado 
por el machismo y la discriminación social.

133

Falsa naturaleza muerta
Marinella Terzi

152 pgs

isbn 978-84-263-8427-0

ca 101737

135 Keka, hija y nieta de marinos, una mañana 
falta al instituto para acercarse al puerto a 
saludar a su padre, capitán del remolcador 
Antares y, de paso, ver a Abdú, el chico 
que le gusta. Al llegar, el barco está 
desierto. Decide subir a bordo, y se tumba 
en un camarote a esperarlos, pero se 
queda dormida. Cuando se quiere dar 
cuenta, el remolcador ha zarpado para 
rescatar a unos náufragos. Sin posibilidad 
de volver a puerto, el capitán debe cumplir 
la misión con su hija a bordo, una travesía 
imprevisible que va de mal en peor.

XII Premio Alandar (2012)

Antares
Francisco Díaz Valladares 

216 pgs

isbn 978-84-263-8605-2

ca 102145
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Después de un año desastroso, Valentina se 
ve obligada a cambiar de instituto. Tiene una 
nueva oportunidad para enfrentarse a sus 
complejos y sus miedos. Todo parece ir de 
maravilla: nuevos amigos, calificaciones al 
alza, e incluso aprende a manejar el divorcio 
de sus padres. Hasta que la sombra de dos 
secuestros se cierne sobre su vida. Pero 
ella tiene una sospecha y está dispuesta a 
llegar hasta las últimas consecuencias para 
desenmascarar al culpable.

137

El año de la venganza
Antonia Meroño

208 pgs

isbn 978-84-263-8587-1

ca 102083

139 La vida da muchas vueltas. Que se lo digan 
a Lucía, que a punto de hacer la maleta para 
continuar sus estudios en la universidad, 
se entera de que está embarazada: un 
maremoto que se lleva por delante todos 
sus sueños.

Un padre estricto, hasta el punto de 
saltarse sus propias reglas con tal de evitar 
las críticas ajenas, una hermana con doble 
cara, chapada a la antigua, y una madre 
demasiado sumisa conforman la familia 
de Lucía. Sin embargo, en su empeño por 
hacer las cosas a su manera, encontrará el 
apoyo y la amistad de nuevas compañías 
que cambiarán su vida por completo.

Premio de Literatura CCEI, 2014

La colina
Francisco Díaz Valladares 

240 pgs

isbn 978-84-263-8902-2

ca 102822

El tiempo de la felicidad es azul, pero ¿de 
qué color es el tiempo del miedo, de la 
tristeza?

Durante los meses que dura la enfermedad 
de su padre, Rosa recopila los recuerdos de 
la época que este pasó durante la guerra 
de Ifni (195758), unos acontecimientos 
que lo marcaron profundamente: son 
historias de jóvenes soldados, de amistad 
y amor, de lealtad y remordimientos, de 
pérdidas absurdas, de secretos y misterios 
que llevan encerrados cincuenta años en 
su corazón, y que ahora, intuyendo el 
final, decide compartir con su hija.

141

Los héroes son mentira
Rosa Huertas

232 pgs

isbn 978-84-263-8682-3

ca 102380

143 En el mundo real, Sebastian, sin tilde en la 
a, es un muchacho corriente. Vive con su 
madre y va todos los días al instituto.

Sin embargo, en el mundo virtual se 
llama El Asesino. Es un experto en armas 
sofisticadas y pilota drones. Además, cobra 
por ello.

En apariencia, son dos mundos distintos que 
no se tocan, dos realidades independientes 
que Sebastian parece mantener a raya. 
Pero la verdad es un concepto que muchas 
veces se tambalea, y la sangre de las 
víctimas en una pantalla puede llegar a 
manchar la mano del jugador.

XIII Premio Alandar (2013)

Juegos inocentes juegos
Ricardo Gómez

184 pgs

isbn 978-84-263-9050-9

ca 103388

La Araña tiene la mala costumbre de meterse 
en líos. Es temeraria y ha sido expulsada del 
instituto después de una pelea. Por eso 
se refugia en el parkour, una actividad en 
la que resulta indispensable mantener el 
equilibrio. Su última imprudencia la lleva a 
encontrarse con una detective que alguna 
vez fue tan impulsiva como ella. A su lado, 
se ve enredada en un mundo de mentiras 
y apariencias en el que se despliega el 
lado más oscuro de las redes sociales y 
el peligro acecha detrás de la ventana de 
cualquier chat.

145

Predadores de silencio
Daniel Bautista Machín

208 pgs

isbn 978-84-140-4075-1

ca 189586

147 Nadie, alumna de primero de Bachillerato, 
ha decidido contar las historias de sus 
compañeros de instituto, pero no quiere 
que puedan reconocerla. Pretende ser 
escritora y utilizar todos los recursos 
propios que definen una novela. Ha 
elegido a Teresa como protagonista de 
su narración, una de sus mejores amigas. 
Quiere dar cuenta de su historia, de sus 
problemas de obesidad, pero también de 
sus líos y los enredos sentimentales en los 
que su grupo de amigos se ven implicados. 
Una situación que acaba por desbordarlos 
cuando Teresa se queda embarazada.

Palabra de Nadie
Alfredo Gómez Cerdá

184 pgs

isbn 978-84-263-9045-5

ca 103336

Antonio, un joven barcelonés, es 
considerado un prodigio del atletismo. Con 
17 años logró dos importantes marcas en 
1500 metros, pero a lo largo del último 
año no ha seguido progresando. Ahora se 
enfrenta a la carrera que le puede dar una 
plaza para acudir a los Juegos Olímpicos, 
pero el miedo al fracaso está muy presente, 
sobre todo por la presión de su familia, sus 
amigos y compañeros deportivos.

149

Efectos especiales
Jordi Sierra i Fabra

216 pgs

isbn 978-84-263-9149-0

ca 105029

151 Laura es una adolescente, hija de 
español y alemana, que nació con una 
cardiopatía y ha pasado su vida enferma, 
de hospital en hospital. Sus padres se 
acaban de separar y ella se ha ido a vivir 
a Alemania con su madre, donde acaba 
de ser sometida a una nueva operación 
de corazón. Para recuperarse es enviada 
a un centro de rehabilitación para niños 
y adolescentes enfermos del corazón. 
Cuando llega allí conoce a Jan, de quien 
se enamora, y el cual se tropieza con 
un misterio relacionado con la antigua 
Alemania del Este y su abuelo, y juntos 
empiezan a investigar.

XIV Premio Alandar (2014)

La edad de la anestesia
Elena Alonso Frayle

192 pgs

isbn 978-84-263-9258-9

ca 105832
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155 Gonzalo, un estudiante de Bachillerato 
al que le apasiona escribir, acude con 
frecuencia a la Plaza Mayor en busca 
de inspiración. Una tarde, un pintor 
de la plaza le aconseja que vuelva de 
madrugada, cuando realmente ocurren 
las historias dignas de contar. Pero el 
misterioso pintor no se ha cruzado con 
él por casualidad. ¿Qué secreto le oculta? 
¿Qué relación tiene con Inés, su nueva 
compañera de instituto?

Sombras de la Plaza Mayor
Rosa Huertas

208 pgs

isbn 978-84-263-9344-9

ca 106465

Bishr y Mussy tienen catorce años y viven 
en una cueva que además es trinchera. 
Cada mañana, para conseguir comida, 
deben atravesar las ruinas de su ciudad, 
desierta y sembrada de muertos. Al otro 
lado les espera Jawhar, antes maestro y 
ahora líder de un movimiento armado, 
que les ofrece víveres y les recuerda su 
misión, en la que integra también a Abba, 
de 12 años: encontrar al francotirador 
que ha ido acabando con sus compañeros.

157

El grito de la mariposa
Jordi Sierra i Fabra

152 pgs

isbn 978-84-140-0124-0

ca 110284

La partitura cuenta la fascinante y 
atormentada vida del compositor Daniel 
Faura desde su infancia hasta su muerte 
a los 87 años. Una vida atípica, que 
recorre casi todo el siglo XX, a caballo 
entre Madrid, Rusia y Mongolia, pasando 
por Viena, y gobernada por la devoción 
obsesiva que Daniel, un Pigmalión 
musical, siente por su alumna mongola 
Sayá Samsar, concertista de piano, 28 
años más joven que él. 

XVI Premio Alandar (2016)

159

La partitura
Mónica Rodríguez

224 pgs

isbn 978-84-140-0484-5

ca 116488

«El mejor regalo que me han hecho en 
toda mi vida fue un manojo de perejil». 
Esta frase siempre le ha llamado la 
atención a Nico. Su abuelo la repetía una 
y otra vez como una sentencia. Era difícil 
imaginar que tras ella se escondía una 
historia llena de aventuras y peligros que 
se remontaba a 1936, cuando las calles de 
Madrid bullían ante la efervescencia de la 
Guerra Civil. Unos dediles de caña, viejas 
postales de cine, un león en el parque 
de El Retiro y dos libros de Juan Ramón 
Jiménez constituyen las piezas del puzle 
que Nico tendrá que resolver.

161
161

«El mejor regalo que me han hecho 
en toda mi vida fue un manojo de 
perejil». Esta frase siempre le ha 
llamado la atención a Nico. Su 
abuelo la repetía una y otra vez. 
Difícil imaginar que tras ella se 
escondía una vorágine colmada 
de aventuras y peligros que se 
remontaba a 1936, cuando Madrid 
se estremecía ante la guerra civil. 
Unos dediles de caña, viejas pos-
tales de cine, un león en el parque 
de El Retiro y dos libros de Juan 
Ramón Jiménez constituyen las 
piezas del puzle que Nico tendrá 
que resolver.
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Últimos títulos publicados:

 146.  Luces de tormenta 
Ignacio Sanz

 147.  Palabra de Nadie 
Alfredo Gómez Cerdá

 148.  La casa de los sueños 
olvidados 
Heinz Delam 
xv premio alandar

 149.  Efectos especiales 
Jordi Sierra i Fabra

 150.  Trumpet 
Mónica Rodríguez

 151.  La edad de la anestesia 
Elena Alonso Frayle 
xiv premio alandar

 152.  El palmeral de Lilith 
Blanca Álvarez

 153.  La isla de la cruz de jade 
Vicente Andreu Navarro

 154.  Prisioneros de lo invisible 
Rosa Huertas

 155.  Sombras de la Plaza Mayor 
Rosa Huertas

 157.  El grito de la mariposa 
Jordi Sierra i Fabra

 159.  La partitura 
Mónica Rodríguez 
xvi premio alandar

Marcos Calveiro nació en 1968 en Vila-
garcía de Arousa. En la actualidad resi-
de en Vigo, en donde regenta un café 
con su pareja.

Nieto de feriante y de tabernero, en la 
tasca de este último consumió muchas 
horas de su infancia. En ese espacio de 
convivencia, el hilo de las voces y de las 
historias que los paisanos relataban le 
parecía más sustancioso y extraordina-
rio que las series en blanco y negro que 
emitía la televisión del local. Ese mismo 
hilo le llevó a leer colecciones de clásicos 
universales ilustrados y a buscar libros 
en las estanterías de su padre y de la 
biblioteca municipal, conformando una 
telaraña de mundos, personajes y cul-
turas que hoy intenta transmitir a sus 
dos hijos.

Con Días azules, sol de la infancia explo-
ra un Madrid que vibra con el esplendor 
del cine y los versos de Juan Ramón 
Jiménez, pero a la vez padece bajo las 
turbulencias de la guerra civil. 
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Días azules, sol de la infancia 
Marcos Calveiro

192 pgs

isbn 978-84-140-0633-7

ca 117644

En las peores noches de tormenta 
un misterioso navío emerge de las 
profundidades del mar y aparece en las 
costas de Aurora. Esta tenebrosa leyenda 
ha marcado la historia del pueblo y está 
asociada a una larga cadena de sucesos 
trágicos de la que ningún habitante 
consigue zafarse. Diez prestigiosos autores 
del panorama de la LIJ aúnan sus esfuerzos 
para dar vida a Aurora y conformar un 
puzle tan enigmático como asombroso.

Autores: Ana Alcolea, Jesús Díez de Palma, 
David Fernández Sifres, Alfredo Gómez 
Cerdá, Jorge Gómez Soto, Paloma González 
Rubio, Daniel Hernández Chambers, Rosa 
Huertas, Gonzalo Moure y Mónica Rodríguez.

White Raven, 2018
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Ana Alcolea . Jesús Díez de Palma . David Fernández Sifres .  
Alfredo Gómez Cerdá . Jorge Gómez Soto . Paloma González Rubio . 
Daniel Hernández Chambers . Rosa Huertas . Gonzalo Moure .  
Mónica Rodríguez

???

Nadie puede ser feliz en Aurora. Los descendientes de los saqueadores de 
naufragios han heredado destinos trágicos. Cada historia en este apartado 
rincón del mundo se ve, tarde o temprano, marcada por una desgracia. Dos 
gemelas misteriosas, una pintora atormentada, un sacerdote que esconde un 
secreto inconfesable, un hombre parapetado tras una locura ficticia… En 
Aurora o nunca, diez reconocidos autores unen fuerzas para conformar una 
geografía inquietante en la que acecha una misteriosa maldición.
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Últimos títulos publicados:

 138.  El naranjo que se murió  
de tristeza 
Mónica Rodríguez

 139.  La colina 
Francisco Díaz Valladares

 140.  Mi nombre es Parvana 
Deborah Ellis

 141.  Los héroes son mentira 
Rosa Huertas

 142.  El agujero de Walpurgis 
Ronaldo Menéndez

 143.  Juegos inocentes juegos 
Ricardo Gómez 
xiii premio alandar

 144.   Yo me iré contigo 
Daniel Hernández Chambers

 145.  Predadores de silencio 
Daniel Bautista

 147.  Palabra de Nadie 
Alfredo Gómez Cerdá

 149.  Efectos especiales 
Jordi Sierra i Fabra

 151.   La edad de la anestesia 
Elena Alonso Frayle 
xiv premio alandar

Todas las historias necesitan de un lugar, 
real o imaginario, para acontecer. Aurora, 
una villa costera situada en el paralelo 
43º Norte, es el lugar donde transcurren 
las vidas de los personajes que pueblan 
las páginas de este volumen. 

El origen de este incierto punto en el 
mapa se remonta a una reunión de escri-
tores en una ciudad —paradójicamente— 
alejada del mar. Se dice que allí se narra-
ron las más fantásticas historias de 
naufragios y costas malditas, todas ellas 
marcadas por la culpa. Los autores, tras 
su reunión, se lanzaron a la búsqueda de 
los moradores de este territorio, los mira-
ron a los ojos e intentaron comprenderlos. 

Diez son los escritores culpables de la 
creación de esta nueva Comala, de esta 
colección de delirios, cuadros macabros y 
relatos estremecedores. Son los cómplices, 
en estricto orden alfabético: Ana Alcolea, 
Jesús Díez de Palma, David Fernández 
Sifres, Alfredo Gómez Cerdá, Jorge Gómez 
Soto, Paloma González Rubio, Daniel 
Hernández Chambers, Rosa Huertas, 
Gonzalo Moure y Mónica Rodríguez.
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Aurora o nunca 
Los cronistas de Aurora

248 pgs

isbn 978-84-140-1138-6

ca 149634

165

El bloc de las edades
Manuel J. Rodríguez

216 pgs

isbn 978-84-140-1584-1

ca 151109

Laura, de 20 años, acaba de recibir un 
premio como ilustradora. Eso la lleva a 
rememorar unos episodios vividos en su 
época de instituto, cuando tuvo problemas 
con su hermana y sus padres. En ese 
tiempo, para no descuidar su talento con 
el dibujo, una tía suya le regala un bloc, 
en el que pinta un retrato de ella y de sus 
tres mejores amigas. Pronto se percatará 
de algo extraño: sus rostros envejecen 
un año al paso de cada hoja. Pero hay 
otra cosa que la deja más aterrorizada: 
a la tercera página María desaparece del 
todo. Y no tarda en suponer el motivo: es 
la primera en tener novio, un muchacho 
celoso, obsesivo y violento.

XVIII Premio Alandar (2018)

167

Y serán felices
Elena Alonso Frayle

248 pgs

isbn 978-84-140-1669-5 

ca 158036

Lorena viaja a Alemania por un 
programa de intercambio en su último 
curso de Bachillerato. Su pasión son 
las matemáticas, un refugio con el que 
compensar su timidez. En Berlín, asiste 
al instituto junto a Martina y Paul, dos 
hermanos mellizos en cuya casa vive. Su 
investigación sobre Bernile, la pequeña 
amiga de Hitler de ascendencia judía, 
determinará su estancia, marcada por el 
acoso y la violencia feroz de un peligroso 
grupo de neonazis, compañeros de clase, 
pero también por las revelaciones del 
primer amor.

169

João
Paloma Gónzalez Rubio

192 pgs

isbn 978-84-140-2357-0 

ca 165077

João y su madre, Belém, surcan los océanos en 
el Meltemi. Viven en la embarcación bajo sus 
propios códigos y son parte de una comunidad 
de navegantes similares a ellos. El chico se 
educa a bordo y apenas tiene contacto con 
los habitantes de los pueblos costeros que 
visitan de tanto en tanto: gente como Miguel, 
su madre o su her mana Inés, ajenos a su vida 
de aventuras, casi clandestina. La intersección 
entre estas dos formas de vida dejará huellas 
profundas en la familia de Miguel y cambiará 
sus vidas para siempre. Una novela de des
cu brimientos que pone en tela de juicio el 
significado mismo de la libertad.

XIX Premio Alandar (2019)
Lista 100 libros recomendados 
Premio Fundación Cuatrogatos 2021
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171

La hija 
del escritor

La hija del escritor
Rosa Huertas

200 pgs

isbn 978-84-140-2498-0 

ca 168123

María, junto con Jorge, el chico más friki de 
la clase, tiene que hacer un trabajo para el 
instituto sobre Benito Pérez Galdós. No le 
apetece nada, y menos ahora, que tiene una 
relación muy mala con su padre, también 
escritor. Sin embargo, cuando empieza 
a recibir unas cartas misteriosas con 
información sobre Galdós que le sirven de 
ayuda para realizar su trabajo, María queda 
atrapada por la curiosidad de saber quién 
está detrás de estos anónimos mensajes.

175

El señor de las sombras
Daniel Bautista

216 pgs

isbn 978-84-140-4038-6 

ca 189349

Sara, alias la Araña, estudiante de 
Bachillerato, investiga, junto a su amigo 
Wen, la desaparición misteriosa de Lucia, 
una detective privada para la que han 
trabajado en el pasado. Tras descubrir que 
andaba investigando una red de trata 
de mujeres africanas que son forzadas a 
prostituirse con amenazas relacionadas con 
la brujería, la pareja de amigos pide ayuda a 
Esteban, su antiguo instructor de parkour y 
colaborador de Lucía. Juntos van a intentar 
localizar el paradero de la detective al 
tiempo que ponen en peligro sus vidas por 
ayudar a las jóvenes explotadas.

173

De la boca de un león
Inés Garland 

224 pgs

isbn 978-84-140-3286-2

ca 188319

Tadeo es el hermano menor en una casa 
llena de secretos y sufrimiento. Un día, 
merodeando por el río, adonde acude para 
escapar de su casa, conoce a Vera. La 
relación especial con su nueva amiga y 
su peculiar familia le abre los ojos a una 
nueva forma de encarar la vida. A partir 
de ese momento, Tadeo comienza a buscar 
y a encontrar respuestas a las preguntas 
que siempre se ha hecho sobre su propia 
familia; y con el paso de los días, a ganar 
confianza en sí mismo y a dejar de tener 
miedo a la ira soterrada que esconde en 
su interior.

XXI Premio Alandar (2021)

Premio Fundación Cuatrogatos (2022)

1851. La tragedia asola la mansión de 
Crompton Place: los hermanos Royceston 
y su madre han muerto de manera mis
teriosa. Pero Frankie, un joven huér fano, 
escucha una perturbadora conversación 
secreta que le dará la clave para desen
mascarar al culpable. La cuenta atrás 
ha comenzado, y él pondrá en riesgo 
su vida intentando romper una terrible 
maldición.

179

La quinta noche
Mercedes Olivet

144 pgs

isbn 978-84-140-4622-7

ca 198735

En la vida, dos más dos no siempre son 
cuatro. Y si no que se lo digan a Diego: 
desde que ese tal Roberto llegó a clase, 
su vida se desmorona como piezas de 
dominó. Irene ya no quiere estar con él, 
el matrimonio de sus padres atraviesa 
una crisis, hasta el fútbol lo abandona 
cuando más lo necesita. ¡Todo le sale 
mal! Y lo peor es que cuanto más trata de 
arreglarlo, más mete la pata. Diego tendrá 
que sortear todo tipo de situaciones 
disparatadas para encontrar la respuesta a 
los grandes enigmas de su adolescencia... 
¿Dos y dos son cuatro?

XXII Premio Alandar (2023)

177

Dos más dos (y otros grandes enigmas de mi adolescencia)

José Antonio Francés González

144 pgs

isbn 978-84-140-2942-8

ca 172078
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