GUÍA DE LECTURA
VERANIEGA
PARA JÓVENES A
PARTIR DE 12 AÑOS
www.rayuelainfancia.com
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Utopía
Esta magnética aventura transcurre en un campamento de verano en el que los monitores
se llaman Sócrates, Platón... y cuyo objetivo es
ayudar a los adolescentes a ser capaces de pensar
por sí mismos.
A partir de 13 años

La canción del cuco
Una lectura diferente en la que nada es lo que
parece, con un trasfondo algo oscuro y siniestro.
Protagonizada por Triss, una chica atípica que
busca la manera de encajar, marcada por una
familia rota por el dolor de la guerra.
A partir de 14 años

Los ladrones buenos
Vita Marlowe ha viajado a Manhattan junto a
su madre con un objetivo claro: devolver a su
abuelo, víctima de una estafa mafiosa, la sonrisa lo antes posible. Cuenta con la ayuda de
unos amigos y juntos, luchan contra el mal y
la injusticia.
A partir de 13 años
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Gravity Level
Nuestro planeta ha sufrido un cataclismo fatal.
Este cómic es una historia de iniciación, un relato
de adolescentes que buscan su camino, rematado
con la emotividad y la elegancia de las fábulas
clásicas.
A partir de 12 años

Ellas 1: La chica nueva(s)
Ella es una y es cinco a la vez. Tener tantas personalidades genera algún que otro problema para integrarse en su nuevo instituto. Pero... ¿Quién eres
cuando no sabes lo que sientes? Una novela gráfica
que da origen a una saga para adolescentes.
A partir de 12 años

La materia oscura. La brújula dorada
Adaptación gráfica de la primera parte de la saga
"La materia oscura". Una aventura inolvidable en
la que cada humano tiene como compañero de vida
un espíritu con forma de animal, Fantasía, acción y
humor en una novela gráfica para jóvenes lectores.
A partir de12 años
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Disidentes
Distopía protagonizada por adolescentes, con ritmo
trepidante que pone de manifiesto el valor del arte,
la cultura, la amistad y la solidaridad.
Ciencia ficción en estado puro.
A partir de 13 años

Gala y el secreto del bosque
Misterio y aventuras en una edición ilustrada espectacular. Gala y otros compañeros se encuentran en
una casa en un bosque pero ninguno de ellos sabe
cómo ha llegado allí ni por qué. La respuesta está en
el bosque...
A partir de 12 años

Nosotras, las personas
Un recorrido ilustrado por la diversidad de la vida
humana que nos recuerda que nosotras, las personas
somos extraordinarias y que todas, todas, tenemos
muchas cosas en común. Un libro para pensar y dialogar, para jóvenes y adultos.
A partir de12 años

SÍGUENOS Y COMPARTE
SI TE HA GUSTADO

¡GRACIAS!

