Los libros de

AGUSTÍN
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INFANTILES

Recomendados para alumnos de Primaria

Un tren cargado de misterios
ISBN: 978-84-667-3688-6 · código comercial: 1556097

Desde la ventana de su cuarto, Ana ve pasar el tren
todos los días… La intriga, la fantasía y los juegos
de palabras son los aspectos más destacados de
este libro, uno de esos que ayudan a soñar y a vivir.

Desde una estrella distante
ISBN: 978-84-678-4044-5 · código comercial: 1556162
ISBN: 978-84-678-3976-0

Lista de Honor CLIJ, 2014
Daniela, una niña de nueve años, pasa unos días en
casa de su abuela. La niña sube a la buhardilla para
curiosear y en el viejo baúl escucha un ruido. Allí se
encuentra con un ratón extraterrestre que tiene la
facultad de cambiar de forma y de hacerse invisible.

En el corazón del bosque
ISBN: 978-84-207-1282-6 · código comercial: 1556048

Aquella sería una excursión inolvidable para Raquel:
el viaje en autobús, el bosque inmenso, las bravas
aguas del río, el viejo monasterio... y, sobre todo, el
descubrimiento de un extraño personaje en el interior de su mochila.

Luna de Senegal
ISBN: 978-84-667-8430-6 · código comercial: 1556137

Lista de honor CLIJ, 2009
Lista de Honor CCEI, 2010
Khoedi, una niña de once años, deja su casa en Senegal para instalarse en Vigo, donde no conoce a nadie
y todo le resulta diferente…

Con los pies en el aire
ISBN: 978-84-667-0614-8 · código comercial: 1556062

Lista de honor CLIJ, 2001
A Daniel, el trabajo en la oficina le resulta muy aburrido; su vida se ha vuelto de color gris. Por si fuera
poco, descubre que, en los momentos más inesperados, se eleva desde el suelo. ¡Menudo problema!...

Proyectos de lectura de cada libro en nuestra web

JUVENILES

Recomendados para alumnos de ESO

Fantasmas de luz
ISBN: 978-84-667-9538-8 · código comercial: 1562038

Lista de Honor CLIJ, 2012
A Damián le fascina el cine, quizás porque lleva
treinta y cinco años trabajando como operador de
cabina de proyección en el cine Soñadores. Un día
recibe una carta de su jefe citándolo a una reunión
en la que le pide que no vuelva al trabajo. Esto será
el desencadenante de un profundo cambio en la vida
de Damián. Con angustia, se irá dando cuenta de que
poco a poco se va volviendo invisible.

Las flores radiactivas
ISBN: 978-84-678-4090-2 · código comercial: 1579008
ISBN: 978-84-678-4168-8

En la fosa atlántica, donde los países europeos echaron vertidos radiactivos hasta 1982, dos pesqueros
descubren una gran mancha. Cuando la OTAN envía
unos barcos a examinar la zona, se descubre que se
trata de unas curiosas flores que convierten en pacifista a quien las huele…

Muchachas
ISBN: 978-84-667-4727-1 · código comercial: 1514117

Cuentos de miedo, de ciencia-ficción, realistas… Siete historias muy diversas, pero con un hilo común: todas ellas tienen a una muchacha como protagonista.

Tres pasos por el misterio
ISBN: 978-84-667-8438-2 · código comercial: 1514139

La presencia del misterio ocupa un lugar central en las
tres inquietantes narraciones de este libro. En cada una
de ellas, una persona relata la experiencia de un suceso inexplicable que cambia su vida para siempre…

Lo único que queda es el amor
ISBN: 978-84-667-9484-8 · código comercial: 1562514

Premio Nacional de Literatura Infantil
y Juvenil, 2008
En estos relatos el amor está presente en todas sus
variantes: desde el primer amor adolescente hasta el
amor que pervive más allá de la muerte. Y, siempre,
los libros como compañeros en la aventura de amar…
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AGUSTÍN FERNÁNDEZ PAZ
Agustín Fernández Paz (Villalba, Lugo, 1947 - Vigo, 2016) era Perito Industrial, Maestro y Licenciado en Ciencias de
la Educación, y trabajaba como profesor de Secundaria en Vigo, la ciudad donde residía. Es autor de una extensa
obra en el ámbito de la literatura infantil y juvenil, escrita en gallego y en su mayor parte traducida a todas las lenguas de España. Recibió algunos de los premios más importantes en el ámbito de la LIJ gallega y española (Merlín,
Lazarillo, Edebé, Rañolas, Raíña Lupa, Barco de Vapor, Protagonista Jove...). Entre los títulos dirigidos a los jóvenes,
destacan Trece años de Blanca, Cartas de invierno, El centro del laberinto, Aire negro, Noche de voraces sombras,
Fantasmas de luz y Tres pasos por el misterio. En la colección Sopa de Libros publicó títulos como En el corazón
del bosque, Un tren cargado de misterios y Desde una estrella distante, y en 2008 recibió el Premio Nacional de
Literatura Infantil por Lo único que queda es el amor (colección Leer y Pensar).

«Las historias, los libros: el hilo invisible que nos une a todas las
personas del planeta».
Web personal del autor: agustinfernandezpaz.gal
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