
 

 

QUÉ LEER SI ERES JOVEN 

Desde la  Concejalía de Infancia y Juventud, os invitamos a que en estos días paséis más 

tiempo leyendo.  A continuación unas propuestas de lectura para nuestros jóvenes: 

  

Vamos a comenzar con la saga de Harry Potter de J.K. Rowling, una maravillosa saga 

desarrollada en un mundo mágico en el que los personajes te atrapan desde un  primer 

momento. Hace 20 años que el primer libro salió a la luz y la saga completa dispone de ocho 

tomos. 

Ventajas: seguro que tenemos alguno en casa en papel o versión digital y si no, son de muy 

fácil adquisición. 

Desventajas: quizá los ocho volúmenes dan un poco de vértigo a la hora de empezar. 

Se dice de J.K. Rowling que a través de esta creación, cambió la literatura mundial infantil. 

Todo un clásico de fácil alcance y muy recomendable.  

  

El mundo de los clásicos es afortunadamente, muy extenso, pero sólo vamos a detenernos en 

algunos de ellos. Lo bueno de los clásicos es que en un momento determinado, gustan a todos, 

gustaron a nuestros padres, nos gustan a nosotros y gustarán a nuestros hijos. Este es el caso 

de La Historia Interminable, de Michael Ende, aventuras mágicas e intensas en un bello 

mundo de fantasía. 

Ventajas: tiene la friolera de 41 años y sigue despertando las mismas emociones. 

Desventajas: probablemente hayamos visto la película, y ya conozcamos el final... 

  

Continuamos en el mundo de los clásicos con, esta vez uno un poco más atrevido y quizá para 

los más mayores (13-15 años), se trata del Diario de Anna Frank. Un relato de realidad y 

crudeza que acerca al lector a una época vivida en nuestro mundo no hace tanto tiempo. Se 

trata de los diarios escritos por la propia Anna Frank, durante los dos años en los que 

permanece oculta con su familia en una casa en Ámsterdam, leer esta novela siempre te pone 

la piel de gallina. 



Ventajas: es una historia bonita que pertenece al grupo "yo me lo he leído". 

Desventajas: la crudeza y realidad de la historia, que es la historia de todos. 

  

Damos un salto a la actualidad y nos encontramos con una estupenda lectura de Holly Jackson 

y su recién salido del horno: Asesinato para principiantes, en el que la joven Pippa no está 

muy conforme con la resolución del asesinato de Andie Bell y decide investigarlo convirtiendo 

éste en su proyecto de fin de curso. 

Ventajas: intrigante y emocionante, te engancha desde la primera página. 

Desventajas: tan actual que habrá que esperar a las bibliotecas o comprarlo en alguna 

plataforma online. 

  

En la línea de lo actual, muy actual, nos encontramos con Javi Padilla y fascinante Mara Turing, 

saga que cuenta con dos volúmenes de momento, su primera entrega El despertar de los 

Hackers, en la que Mara y sus amigos luchan sin saberlo contra uno de los más peligrosos 

piratas informáticos del mundo. Un libro inquietante que te atrapa desde el principio. Su 

segunda entrega en la que vuelven los fantasmas del pasado, El renacer del Mal, ya está 

disponible. 

Ventajas: en estos días, en la web de Mara: www.maraturing.com, el envío es gratuito y si eres 

de los 300 primeros en comprar, te dedican un ejemplar 

Desventajas: los peligros que acechan tras las pantallas son una realidad, no es ficción de 

lectores. 

  

Para los que disfrutan con las novelas distócicas del tipo de los Juegos del Hambre o 

Divergente (con las que además, ha sido comparada en cuanto a calidad narrativa) os traemos 

la trilogía de James Dashner, El corredor del Laberinto (The Maze Runner), segunda parte Las 

Pruebas (The Scorch Trials) y tercera La cura mortal (The Death Cure). 

Ventajas: este tipo de novela distócica ya nos es familiar, lo que facilita su lectura. 

Desventajas: no lo es tal cual, pero la saga completa ha sido llevada al cine lo que puede 

esquivar la atención de muchos lectores. 

  

En cuanto a trilogías para adolescentes, no podemos dejar pasar a Blue Jeans, autor de género 

romántico que apenas requiere presentación, su web y sus libros hablan por sí solos. Trilogías 

súper ventas como Algo tan sencillo o La chica invisible, muy jóvenes y vivaces o series como 

El club de los incomprendidos, dinámica y entretenida que te hace llorar, reír y soñar. 



Ventajas: en su web www.lawebdebluejeans.com podemos hallar muchísima información 

además de adquirir cada libro. 

Desventajas: la editorial del libro los cataloga como juveniles, esto es de 14 años en adelante, 

pero quizá (aunque dependerá de cada uno) habría que esperar uno o dos años para empezar. 

  

Antes de terminar os hacemos esta interesante recomendación: Eso no es amor, de Marina 

Marroquí, un estupendo libro que te ayuda a reflexionar y descubrir tus propias respuestas, 

para que los jóvenes abracen su propia realidad. 

Ventajas: un libro para educar en igualdad, incluye retos, test y actualidad, muy bien diseñado 

para jóvenes. 

Desventajas: no encontradas. 

  

Y para terminar, de la mano de la misma editorial (Destino Infantil y Juvenil), encontramos el 
libro Solo tú me conoces, de David Levithan y Nina LaCour, una novela sobre el amor, la 
amistad y la realidad de los jóvenes homosexuales. 

Ventajas: el componente LGTB no se trata como un problema, sino como un elemento 
normalizado de la sociedad. 

Desventajas: no encontradas. 

  

Además, siempre podemos echar un vistazo a las webs de diferentes editoriales, que nos 

permiten seleccionar por franjas de edad, sus colecciones narrativas, como por ejemplo, 

www.anayainfantilyjuvenil.com  o www.editorialjuentud.es. 

Esperamos que os haya gustado y que sea de vuestro interés. 

Os animamos a que devoréis estos libros, y a la vuelta, hacemos un club de jóvenes 

lectores. 

 

 

 

 

 

http://www.lawebdebluejeans.com/libros

