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Los 
Cretinos 

Roald Dalh  

El señor y la señora Cretino son 
dos odiosos personajes, 

malvados y mugrientos, que se 
hacen la vida imposible el uno 

al otro. Tienen prisionera a una 
simpática familia de monos a la 

que tampoco dejan vivir en 
paz. Pero con la llegada del 

Pájaro Gordinflón todo puede 
cambiar. ¿Recibirán su 
merecido los Cretinos? 

Abril 

 

¿Qué 
Esconde 

Demetrio 
Latov? 

Durini, 
Angeles 

SM 

Demetrio Latov es un chico 
vampiro que es llevado de 
vacaciones a Sierra Alta.  

Durante su estadía en Sierra 
Alta, conoce a Dolores, la hija 

del almacenero, con quien 
entabla una cercana amistad. 

En una de sus idas a la 
biblioteca, Demetrio ve por 

primera vez a aquella mujer de 
ojos saltones y nariz puntuda 

que marcará el conflicto 
central de la novela. 

Mayo 

 

Papelucho 
y mi 

hermana Ji 

Marcela 
Paz 

SM 

A veces tener una hermana 
menor puede volverse una 

hermana fatal. Así le sucede a 
Papelucho que a su modo 

destartalado, debe cuidar a la 
pequeña Ji quien desaparece a 

cada momento y vuelve a 
aparecer en los lugares más 

insospechados, ¡como el techo 
de la casa!. 

Junio 

 

Herede un 
Fantasma 

Escudero, 
Laura 

SM 

Ana recibe una carta de su tía 
Dorotea, ¡que ha muerto hace 
diez años!: la tía le deja como 
herencia una casa, pero con 
unas extrañas condiciones... 
cuando Ana se mude 
encontrará allá, además de un 
sapo y un loro, un misterioso 
secreto familiar. 
 

Agosto 
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Asesinato 
en el 

Canadian 
Express 

Eric Wilson SM 

Tom Austen viaja a 
Vancúver en el Canadian 
Express para visitar a sus 
abuelos. En el trayecto se 
comete un asesinato: la 

bella esposa de un 
banquero aparece 

apuñalada. Tom, hijo de 
un jefe de policía y lector 
empedernido de novelas 

policiacas, comienza a 
investigar para descubrir 

al asesino. 

Septiembre 

 

El 
chupacabras 

de Pirque 

Pepe 
Pelayo, 

Betán (Juan 
Manuel 

Betancourt) 

Loqueleo 

En Pirque están 
ocurriendo extrañas 
muertes de perros, 

gallinas y pavos, entre 
otros animales. Y Ricky, 

un fanático del 
baloncesto y de las 

bromas, decide descubrir 
al asesino. Pero ¿será ese 
asesino el chupacabras? 

Octubre 

 

La guerra 
del bosque 

Felipe 
Jordán 

Jiménez 
SM 

Rigo ama la naturaleza. 
Sin embargo, el 

terrateniente de su 
pueblo quiere explotar 
un bosque nativo. Su 

familia y amigos lo 
ayudarán en su lucha, 

pero los animales 
también tienen algo que 

decir. 

Noviembre 

 

 
 

 


