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PRIMEROS LECTORES 
Billie B. Brown. Billie es una campeona. 
Billie B. Brown tiene dieciséis pecas, seis pares de calcetines a rayas, un sándwich de 
plátano y unas zapatillas de deporte que le encantan. 
¿Sabes qué significa la B que hay entre su nombre y su apellido? ¡Sí, has acertado! Es 
la B que hay en FUTBOLERA. Pero también es la B de BAILARINA, porque Billie es 
una campeona, haga lo que haga: vaya a clases de ballet o aprenda a jugar al fútbol. 
 
DE 6 A 8 AÑOS 
Didi Keidy tiene un secreto. 
A Didi Keidy le encanta el helado de menta con chocolate, tiene un hermano pequeño 
y no le gusta mucho ir al colegio. Didi es como cualquier otra niña... si no fuese porque 
tiene un secreto. ¡Un secreto MUY gordo! 
 
 
 
DE 8 A 10 AÑOS 
La increíble historia de el Monstruo supercabezón. 
En el Internado Desalmado, las clases son aburridísimas, la comida es horrible y los 
profes son terroríficos, ¡pero eso no es lo peor! Algo raro está pasando en el internado. 
Alguien ha usado la máquina monstruosificante y ha creado un ser terriblemente 
increíble con la mezcla de las cosas más horripilantes y asquerosas: ¡ES UN 
MONSTRUO SUPERCABEZÓN! 
 
DE 10 A 12 AÑOS 
Serie Los Quebrantasueños. El secreto de Dandelion. 
Sofi, una niña que acaba de cumplir doce años, está intrigada por un secreto que 
esconde su abuelo. Pronto descubrirá que tienen algo muy importante en común. 
Ambos son Plantasueños y están directamente enfrentados con los Quebrantasueños: 
personas que se dedican a destruir los sueños de los demás… Parece que es el fin para 
los alumnos, pero para Chispa no hay nada imposible…  ¿Conseguirá salvar al colegio 
de las garras del monstruo supercabezón? 

 
JUVENIL 
El cofre de nadie 
“Para Nadia, los sábados son días de desayuno gordo, de tortitas con chocolate y zumo 
recién exprimido. Son los días de desayunar en familia, si a un núcleo de dos y medio 
se le puede llamar familia”. Así arranca esta obra, premio Gran Angular 2021, que 
invita a reflexionar sobre la búsqueda de una identidad propia, abordando temas como 
el amor entre los jóvenes, el peligro de las relaciones tóxicas, la influencia de las redes 
sociales o la adaptación a los nuevos tipos de familia.  

 

 


