
  

LIBROS PARA INTERCAMBIO SERIE “A” 

 

-La ciudad de las bestias ( Isabel Allende). 

- El peso de la paja (Terenci Moix). 

-El conde Lucanor (Don Juan Manuel). 

- El gran libro de la grafología (José Javier Simón). 

-La maldición del bronce (Fernando Lalana). 

- Huida al sur (Juan Madrid). 

-Andanzas de don Quijote y Sancho (Concha López Narváez) 2ejm. 

-La rosa de los vientos (Juan Ramón Torregrosa). 

- Un milagro en equilibrio (Lucia Etxebarría). 

- El coronel no tiene quien le escriba (Gabriel García Márquez). 

- Los hechos del Rey Arturo (John Steinbeck). 

- Roque six (José López Rubio). 

- La mandroga de las doce luna (César Vidal). 

- Robinson Crusoe (Daniel Defoe). 

- El señor de los anillos. La comunidad del anillo (Tolkien). 

- Se vende (Jorge Gómez Soto). 

- Arafat, la biografía (Toni Walker y Andrew Gower). 

- Nada que me acompañe (Nadine Gordimer). 

-El diablo en la botella. La isla de las voces (Robert L. Stevenson). 

- La maravillosa historia de Peter Schlemihl (Adelbert von Chamisso). 

- Llámalo X (Marinella Terzi). 

- Toni Blair. La forja de un líder (P. Stephens). 



LIBROS PARA INTERCAMBIO SERIE “A” 

 

Don Quijote de la Mancha (Miguel de Cervantes). 

-El señor de los anillos. Las dos Torres (Tolkien). 

- Aeropuerto (Arthur Hailey). 

- Camino de Bagdad (Güneli Gün). 

- Estudio sobre inmigración. 

- Tao Te Chine (Lao Tse). 

- El médico aconseja (J. M. Mascaró). 

- Las aventuras de Tom Sawyer (Mark Twain). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIBROS PARA INTERCAMBIO SERIE “B” 

 

- Mini va a esquiar (Barco de Vapor). 

- Amalia, Amalia y Emilia (Barco de Vapor). 

- Viento salvaje de verano (Barco de Vapor). 

- El misterio de la gata Maga (Barco de Vapor). 

- Vuela, Ertico, Vuela (Barco de Vapor). 

- El misterio de los ocho bebés (Barco de Vapor). 

- Abuelita Opalina (Barco de Vapor). 

- Cuentos Azules (Barco de Vapor). 

- El misterio de los hijos de Lúa (Barco de Vapor). 

- Elieta (Xavier Bertrán). 

- Malú y el marciano del ordenador (Blanca Álvarez). 

- Querido yo (Barco de Vapor). 

- La suma más difícil del mundo (Barco de Vapor). 

- Miguel Strogoff (Julio Verne). 

- Superordenador (Edward Packard). 

- Dorian ha muerto (Asoc. De Editores de Andalucía). 

- Robín de los bosques (Walter Scott). 

- Ajedrez para todos (Gerhard Henschel). 

- El príncipe perdido (Concha López Narváez). 

- Marco Polo, la ruta de las maravillas. 

- Cara de Pez (Patricia Reilly Giff). 

- La isla del Tesoro (Stevenson). 

- Viaje a las cavernas (Mary Pope Osborne). 



LIBROS PARA INTERCAMBIO SERIE “B” 

 

- El flautista de Hamelin . 

- Un misterioso concurso (Trixie Belden). 

- Por caminos azules (Jaime García Padrino). 

- La niña que no quería hablar (Antonio Martínez). 

- El Bierzo y las tierra de Babia (José Luis Morales).ampaalbola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 


