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Marzo “Frin”
Luis María Pescetti
ED. Alfaguara

Frin es un chico que odia los deportes, tiene un
particular sentido del humor, le gusta leer y andar en
bicicleta. En este libro el protagonista descubre con su
grupo la amistad, vive insólitas situaciones en el colegio,
realiza un sorprendente viaje y, a través de la poesía,
encuentra el amor. Esta es una novela con varios
secretos, contada desde la óptica de los chicos, con
realismo y humor, que encantará a sus lectores. Frin
nació como un cuento leído en el programa de radio que el
autor tiene en México. Debido a la excelente respuesta
del público, se convirtió con el tiempo en una radio-novela
por entregas y, luego, en un libro publicado en varios
países de América Latina.

Mayo “Asesinato en el Canadian Express”
Eric Wilson
Ed. SM.

Tom Austen es un muchacho canadiense que sueña con ser detective
cuando sea mayor. Va a pasar el verano con sus abuelos, por lo que
viaja en el "Canadian Express". Este ferrocarril, que recorre 4.633
km, sale diariamente de Montreal y emplea tres días en llegar a su
destino, Vancúver. Durante el viaje se comete un asesinato. Tom se
propone resolverlo y empieza a investigar.

Resumen Tom es un muchacho canadiense, hijo de un jefe de policía
al que le encantan las novelas policíacas. De mayor quiere ser
detective. Este verano lo va a pasar con sus abuelos y va hasta allí
en el "Canadian Express", un tren que recorre 4.633 km en tres días.
Durante el viaje hay un asesinato: la bella esposa de un banquero
aparece apuñalada. Acusan a su esposo de asesinato. Tom no cree
que sea el culpable, así que empieza a investigar. Descubre que fue
envenedada con cianuro y luego apuñalada para ocultar el
envenenamiento. El asesino pretendía que el banquero pareciera
culpable. Al final, descubre que el asesino es una mujer que durante
todo el viaje ha ido disfrazada de ancianita. Ésta se quería vengar
del joven matrimonio, por haberla hecho parecer culpable de un
delito que habían cometido ellos mismos. Al final, detienen a la
mujer y Tom se encuentra feliz y satisfecho por haber podido
solucionar el crimen.



Junio “Quique Hache Detective”
Sergio Gómez
Ed.  Alfaguara.

¿Dónde está el arquero de Ferro Quilín? es la pregunta
que da forma a la novela gráfica Quique Hache
Detective.

En esta primera aventura, nuestro héroe se sumergirá
en lo que en apariencia es un desconcertante misterio
deportivo. Para resolver el enigma contará con la ayuda
de su nana, Gertru, con quién, a lo largo de una semana,
irá juntando piezas que revelarán un oscuro secreto
familiar.

Quique Hache Detective, traslada al mundo del cómic
las aventuras del joven investigador creado por Sergio
Gómez, quién desde 1999 ha protagonizado tres libros,
publicados todos por Alfaguara.

Agosto “Emilia y los cuatro enigmas de verano”
Jacqueline Balcells
Ed. Andrés Bello.

Cuatro enigmas de verano corresponde al tercer título
protagonizado por Emilia, una joven con aptitudes
detectivescas. Aquí la encontramos durante unas
vacaciones, junto a Diego, su mejor amigo, Susana y
Tomás, resolviendo un robo durante un viaje en tren;
ayudando a su amiga a aclarar misteriosas
desapariciones en casa de la abuela; en un campamento,
descubriendo a los culpables del extraño robo de una
valiosa colección de estampillas y, también en casa de
una tía de Tomás, solucionando el caso de un ingrato y
desconsiderado francés.



Septiembre “Teatro Infantil”
Saúl Schkolnik
Ed. Andrés Bello.

Cuatro entretenidas obras de teatro para ser
representadas por niños. El congreso de los sabios
tontos nos presenta a numerosos animales reunidos en
un claro de la selva, donde discuten sin lograr ponerse
de acuerdo. En El príncipe flojo, la segunda de las obras,
personajes reales se transforman en reyes, reinas,
príncipes, hechiceras y hadas. ¿Sabes por qué no hay
rosas negras? nos presenta a un jardinero-juglar que
cuida las rosas multicolores de su jardín, en el que
desaparecen para siempre las rosas negras. José
hombre se inicia en un establo iluminado por una
estrella. A través de las escenas, José se va
transformando en diversos personajes y conoce variados
ambientes, para volver finalmente al establo y ser José
padre.


