
GRANDES CASOS PARA 

JÓVENES DETECTIVES
LEC TUR A S  R EC O MEND A D A S  D E  6  A  14  A ÑO S
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S SERIE LOS BUSCA PISTAS de TERESA BLANCH
Tejuelo: FAN BLA

Resumen: Pepa Pistas y Maxi Casos descubrirán que el librero de su barrio 
esconde muchos secretos... Pepa y Maxi han decidido abrir una agencia de 
detectives en la casita de madera abandonada de Pulgas, el perro de Pepa.

SERIE LOS CASOS DEL INSPECTOR CITO Y CHIN 
MI EDO de ANTONIO G. ITURBE
Tejuelo: MIS ITU

Resumen: El Inspector Cito, detective famoso en todo el mundo por su 
ingenio y por su afición a la tortilla de patatas, trabaja en el Departamento 
de Casos Extraños, Misteriosos y Superdifíciles con la ayuda del sargento 
chino Chin Mi Edo.
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S SERIE GERONIMO STILTON de GERONIMO 
STILTON
Tejuelo: ANI STI

Resumen: Vuelven las locas y divertidas aventuras del simpático roedor, escritor y 
periodísta de Ratonia. ¡Más historias morrocotudas directamente desde la Isla de 
los Ratones!

EL HOMBRE DEL SACO de JOSEP M. JOVÉ
Tejuelo: FAN JOV

Resumen: Un chico está intrigado porque un saco aparece y desaparece del 
portal de una casa. Una noche convence a su abuela para que le acompañe y así, 
juntos, descubrir qué misterio se esconde tras el saco.
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S BEMOL PISPANTE Y 
EL MISTERIO STRADIVARIUS de ANTONIO 
AMAGO y NÚRIA RODRÍGUEZ
Tejuelo: ANI ROD

Resumen: Un buen día Bemol recibe una misteriosa carta. Éste será el comienzo 
de una emocionante aventura en busca de un tesoro oculto en el interior de un 
violín. Sin dudar, el valiente Bemol parte en busca del secreto mejor guardado de 
la música: el mágico sonido de los violines Stradivarius.

EL CASO DEL LORO SECUESTRADO de LUNA 
LLENA y CRISTINA PICAZO
Tejuelo: FAN LLE

Resumen: El loro de la profesora de matemáticas ha desaparecido. Martina Martín 
y su compañero de clase Sergio, alias Sherlock, no dudan ni un instante y acuden 
en su ayuda. Pero estos dos detectives utilizan métodos muy distintos a la hora 
de investigar sus casos: a Tina le gusta utilizar la lógica mientras que Sergio 
prefiere inspeccionar el terreno.
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S SERIE LECHUZA DETECTIVE de ÁLVARO 
NUÑEZ
Tejuelo: MIS NUÑ

Resumen: Superheroína y detective. Se llama Carla Ventura y ella misma se 
define como la mejor detective del mundo mundial. El padre de Carla está 
preocupado por la excesiva imaginación de su hija y su afán por encontrar 
misterios debajo de las piedras, pero su abuelo Carlos, que fue explorador y 
aventurero, entiende mejor a su nieta, y le regala un disfraz de lechuza muy 
especial, que le proporciona habilidades como visión nocturna, cortos vuelos, 
resistencia a los golpes. 

LOS PROTECTORES de ROBERTO SANTIAGO
Tejuelo: MIS SAN

Resumen: Vicente acaba de llegar a la ciudad y se ve en medio de dos grupos: 
"Los Protectores", especie de policía secreta formada por niños, y "Los 
Apaches", una banda callejera muy peligrosa. Un relato a caballo entre novela 
social y de intriga.
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S SERIE PERROCK HOLMES de ISAAC 
PALMIOLA
Tejuelo: MIS PAL

Resumen: Diego y Julia llevan tiempo dando la lata con lo de tener una mascota, 
y precisamente la primera vez que la sacan a pasear...la secuestran en el parque.

SERIE THE CRAZY HAACKS 
Tejuelo: HUM CRA

Resumen: The Crazy Haacks es el nombre que Mateo, Hugo y Daniela Haack
eligieron para su canal de YouTube en 2015. Desde entonces, estos tres 
divertidos hermanos acumulan más de 800 millones de visualizaciones y sus 
videos de retos, juegos y vlogs divierten cada día a sus más de 2 millones de 
suscriptores.
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S SERIE LOS DIARIOS DE CEREZA de JORIS 
CHAMBLAIN
Tejuelo: C CHA

Resumen: Tengo diez años y medio y mi sueño es llegar a ser escritora. Mi 
truco para contar historias es observar a las personas, imaginar sus vidas, sus 
secretos. Todos tenemos un secreto escondido que no contamos a nadie, que 
nos hace ser lo que somos.

LA INCREÍBLE HISTORIA DE LA ABUELA 
GÁNSTER de DAVID WALLIANS
Tejuelo: HUM WAL

Resumen: Esta es la historia de Ben y de su abuela, ¡una ancianita con un 
secreto súper emocionante! ¿Quieres conocer a la abuela de Ben? Seguro que 
te parecerá la típica abuelita de manual: Tiene el pelo blanco, lleva dentadura 
postiza, guarda el pañuelo en la manga de la blusa, y algo más. ¡Es una ladrona 
de joyas perseguida a nivel internacional.
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S SERIE MISTERIOS A DOMICILIO de BEGOÑA 
ORO
Tejuelo: MIS ORO

Resumen: Hugo y Olivia son mellizos y tienen 10 años. Hugo suele decir que es 
el «Pequeño Gran Negociador», pues siempre se acaba saliendo con la suya. 
Aunque a veces se guarda ases en la manga y su hermana Olivia los destapa 
(pero eso es otra historia…). 

SERIE LOS GUARDIANES de LIAN 
TANNER
Tejuelo:  AVE TAN
Resumen: Goldie Roth vive en la tiránica ciudad de Alhaja, donde la valentía es 
un pecado, y la audacia, un crimen. Solo hay una salida para alguien como ella, 
rebelde y atrevida: huir lejos de allí.
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S LOS MEJORES CÓDIGOS SECRETOS DE LA 
HISTORIA de ELIE ZÉDA
Tejuelo: 003 ZED

Resumen: Este libro nos dará todas las claves para crear y descodificar los 
mejores códigos secretos.Aprenderemos a escuchar el código morse, hablar el 
sipi-napo, el lenguaje de señas, etc.

EL CASO DEL MISTERIO DE LOS PEPINOS de 
JOACHIM FRIEDRICH
Tejuelo:  MIS FRI

Resumen: El ayuntamiento está pensando en expropiar los pequeños huertos 
que hay cerca del bosque. Allí es donde vive Precioso, el inteligente perro que 
forma parte de la agencia de detectives Charly & Company.
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S CÉLEBRES CASOS DEL DETECTIVE JOHN 
CHATTERTON de YVAN POMMAUX
Tejuelo: C POM

Resumen: John Chatterton, el famoso detective-gato, resuelve los casos más 
complicados gracias a su talento para la investigación y a sus buenas fuentes 
literarias.

ENIGMAS DESAFÍA TU MENTE CON 25 
HISTORIAS DE MISTERIO de VÍCTOR 
ESCANDELL
Tejuelo:  087 ESC
Resumen: Bienvenidos al libro de los enigmas de misterio. Diviértete 
resolviendo esta recopilación de enigmas en los que practicarás dos maneras 
diferentes de pensar; algunos enigmas los resolverás empleando la lógica y 
otros, con tu imaginación
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S ENIGMAS DESAFÍA TU MENTE CON 25 
MISTERIOS DE LA HISTORIA de VÍCTOR 
ESCANDELL
Tejuelo: 087 ESC

Resumen: Bienvenido al libro de los enigmas de la historia. Te invitamos a 
zambullirte en las etapas más fascinantes de la humanidad mientras entrenas tu 
mente y te diviertes. ¿Cómo? Ayudando a resolver todo tipo de enigmas a un 
cazador neandertal, un viejo faraón, un druida celta, Robin Hood, Colón, unos 
colonos en el salvaje Oeste..., o al mismísimo Sherlock Holmes.

CURSO PARA JÓVENES DETECTIVES de 
NÚRIA PRADAS 
Tejuelo:  34 PRA

Resumen: Un curso, en seis lecciones, para ser un buen detective. Desde cuáles 
son las herramientas de un buen investigador, cómo hay que interrogar a los 
sospechosos, hasta la resolución del caso de robo de un trofeo.
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S SERIE LOS FUTBOLÍSIMOS de ROBERTO 
SANTIAGO
Tejuelo: MIS SAN

Resumen: El equipo Soto Alto está que no se lo cree. Los han invitado a jugar 
en un torneo internacional, con los mejores equipos infantiles del mundo. Pero 
¿Se puede ganar un partido sin meter un solo gol? ¿Y dos? ¿Y un torneo 
entero? Aquí pasa algo raro. Es un nuevo caso para los Futbolísimos.

SERIE JACK STALWART AGENTE SECRETO 
de ELIZABETH SINGER HUNT
Tejuelo:  AVE HUN

Resumen: Jack Stalwart es un agente secreto que, en lugar de ir al cole, viaja 
por todo el mundo enfrentándose a los peligros más insospechados. En esta 
misión, Jack buscará a su hermano Max que, según creen sus padres, está 
estudiando en un prestigioso colegio suizo, aunque Jack sabe que eso no es 
verdad.
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S
SERIE SHERLOCK, LUPIN Y YO de IRENE 
ADLER 
Tejuelo: MIS ADL

Resumen:  Verano de 1870, Sherlock Holmes, Arsène Lupin e Irene Adler se 
conocen en Saint-Malo. Los tres deberían estar disfrutando de sus vacaciones, 
pero el destino les ha reservado algo distinto. En efecto, los chicos se ven 
envueltos en un torbellino criminal.

EL ASESINATO DEL PROFESOR DE 
MATEMÁTICAS de JORDI SIERRA I FABRA
Tejuelo:  MIS SIE

Resumen: El ayuntamiento está pensando en expropiar los pequeños huertos 
que hay cerca del bosque. Allí es donde vive Precioso, el inteligente perro que 
forma parte de la agencia de detectives Charly & Company.
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S
ERIK VOLGLER Y LOS CRÍMENES DEL REY 
BLANCO de BEATRIZ OSÉS
Tejuelo: MIS OSE

Resumen:  Verano de 1870, Sherlock Holmes, Arsène Lupin e Irene Adler se 
conocen en Saint-Malo. Los tres deberían estar disfrutando de sus vacaciones, 
pero el destino les ha reservado algo distinto. En efecto, los chicos se ven 
envueltos en un torbellino criminal.

EL CHICO DE LA VENTANA de SILVIA 
CORELLA PLA 
Tejuelo:  FAN COR

Resumen: Roberto, un joven adolescente que acaba de perder a su madre, 
accede a pasar con su padre unos días de verano en un apartado pueblo de 
Burgos.


