
Narra las aventuras de los jugadores de un equipo de 
fútbol compuesto por niños y niñas. El deporte y el 
suspenso se combinan en dos historias que transmiten 
a sus lectores valores como la amistad, el trabajo en 
equipo y la educación.
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Nació en Madrid en 1968. Estudió Imagen y Sonido en la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid y Creación Literaria en la 
Escuela de Letras de Madrid. Ha sido guionista de televisión, redactor para agencias 
publicitarias de Madrid, realizador de vídeo clips y ha publicado varias novelas. 
Entre otras, la colección Los Futbolísimos, un fenómeno editorial que se ha 
convertido en una de las colecciones de literatura infantil más vendidas 
en nuestro país en los últimos años, y que ha sido traducida a varios 
idiomas. Su primera novela, El ladrón de mentiras, fue finalista del 
Premio El Barco de Vapor. Y ganó el Premio Edebè de Literatura 
Infantil con Jon y la máquina del miedo. Recientemente ha 
comenzado la saga Los forasteros del tiempo.

LOS FUTBOLÍSIMOS 1. 
EL MISTERIO DE LOS 
ARBITROS DORMIDOS
El equipo de fútbol 7 Soto Alto no 
es solo el equipo de fútbol del cole-
gio. Es mucho más. Nosotros hemos 
hecho un pacto: nada ni nadie nos 
separará nunca. Siempre jugaremos 
juntos. Pase lo que pase. 

LOS FUTBOLÍSIMOS 2. 
EL MISTERIO DE LOS SIETE 
GOLES EN PROPIA PUERTA
El equipo Soto Alto está que no se 
lo cree. Los han invitado a jugar en 
un torneo internacional, con los me-
jores equipos infantiles del mundo. 
Pero ¿se puede ganar un partido sin 
meter un solo gol? ¿Y dos? ¿Y un tor-
neo entero? 

LOS FUTBOLÍSIMOS 3. 
EL MISTERIO DEL PORTERO 
FANTASMA 
¡Comienza el curso y comienza la Liga 
para los Futbolísimos! Sin embargo, 
las cosas enseguida se complican: se 
han apuntado al equipo siete chicos 
nuevos que son un crack.

LOS FUTBOLÍSIMOS 4. 
EL MISTERIO DEL OJO 
DE HALCÓN
¿Te imaginas que en la vida real se 
pudiera rebobinar y ver lo que acaba-
mos de hacer a cámara lenta? Pues 
algo así es lo que ocurre con el ojo de 
halcón, que se vuelven a ver las juga-
das de un partido justo después de 
que acaban de ocurrir para ver si ha 
sido gol.

LOS FUTBOLÍSIMOS 5. 
EL MISTERIO DEL ROBO 
IMPOSIBLE
Los Futbolísimos se enfrentan al ma-
yor reto hasta la fecha: durante la in-
auguración de la exposición «Tesoros 
del Antiguo Egipto», y justo cuando 
ellos se encuentran en la cámara 
del faraón, alguien roba la joya más 
valiosa. Tendrán que demostrar su 
inocencia.

LOS FUTBOLÍSIMOS 6. 
EL MISTERIO DEL CASTILLO 
EMBRUJADO 
Los Futbolísimos, capitaneados por 
Morley, viajan a Escocia para parti-
cipar en el mítico torneo de los seis 
clanes. Tendrán que superar pruebas 
durísimas con el único fin de conse-
guir el título de campeones.



LOS FUTBOLÍSIMOS 7. 
EL MISTERIO DEL PENALTI 
INVISIBLE
Cuando sopla el viento del norte, en 
Sevilla la Chica puede pasar cual-
quier cosa: que desaparezcan los 
puntos de penalti del campo de fút-
bol justo cuando Soto Alto se juega 
el descenso, es extraño.

LOS FUTBOLÍSIMOS 8. 
EL MISTERIO DEL CIRCO 
DE FUEGO 
Iba a ser un fin de semana 
inolvidable, de esos que hacen 
época, porque se jugaba el último 
partido de la temporada: niños 
contra padres. Al final de la tarde se 
iría al Vicente Calderón a ver la final 
de la Copa, y lo mejor de todo: ¡el 
Circo del Fuego!

LOS FUTBOLÍSIMOS 9. 
EL MISTERIO DE LA LLUVIA 
DE METEORITOS
Parece increíble después de todo lo 
que les pasó, los Futbolísimos están: 
¡en Disneyland! Y lo mejor es que son 
los invitados especiales de la inau-
guración de una atracción nueva: la 
lluvia de meteoritos.

LOS FUTBOLÍSIMOS 10. 
EL MISTERIO DEL TESORO 
PIRATA 
Los Futbolísimos van a jugar un par-
tido de fútbol contra Los Justos, el 
equipo de un Centro de Menores que 
acaba de ser inaugurado en Sevilla la 
Chica. Pero lo que más les impresio-
na no es enfrentarse a este equipo, 
sino descubrir el tesoro pirata.

LOS FUTBOLÍSIMOS 11. 
EL MISTERIO DEL DÍA 
DE LOS INOCENTES
Es el día de los inocentes y el peor 
día para los Futbolísimos, no solo 
tienen que jugar contra el Cerrillo, el 
equipo más sucio de la liga, sino que 
el colegio tiene que vender el cam-
po de fútbol. Y sin campo de fútbol, 
¿qué harán? 

LOS FUTBOLÍSIMOS 12. 
EL MISTERIO DEL OBELISCO 
MÁGICO
El equipo Soto Alto viaja a Buenos 
Aires para participar en el Torneo 
del Obelisco. Pero, nada más llegar, 
Helena les cuenta sus verdaderos 
planes: los Futbolísimos tienen que 
robar el trofeo para devolvérselo a su 
verdadero dueño.

LOS FUTBOLÍSIMOS 13. 
EL MISTERIO DEL JUGADOR 
NUMERO 13
El curso está a punto de terminar y 
sin embargo... llega un chico nuevo al 
colegio. Viene de Rusia, es un crack 
jugando al fútbol y se llama Víctor 
con K, aunque él prefiere que le lla-
men NÚMERO 13.

LOS FUTBOLÍSIMOS 14. 
EL MISTERIO DE LA 
TORMENTA DE ARENA
Acaban de inaugurar el Gran Cam-
ping de Sevilla la Chica y las prime-
ras en llegar son tres misteriosas 
autocaravanas. Sus ocupantes, un 
equipo de fútbol italiano que viene a 
hacer la pretemporada con los Fut-
bolísimos.



FICHAS DE LECTURA PARA CADA TÍTULO,  
TAMBIEN DISPONIBLE ON LINE
Material diseñado para cada título que articula las com-
petencias lectoras de y todos los aspectos relacionados 
con la lectura comprensiva, crítica y creativa.

ENCUENTROS CON AUTORES
Visitas organizadas de los autores dominicanos para dia-
logar con los estudiantes sobre los libros o sobre el oficio 
de escribir.

ANIMACIÓN A LA LECTURA
Encuentros con animadores culturales que a través de 
diversas técnicas artísticas motivan a los estudiantes a 
leer o a compartir sus experiencias como lectores activos.

CUENTACUENTOS
La mejor forma de expresión oral que busca la partici-
pación de los alumnos, emocionalmente involucrado en 
la historia y el cuento. Con experiencias vividas que esti-
mulan la invención y la fantasía en quienes las escuchan. 
Porque en el mundo de la lectura … ¡todo es posible!

TALLERES DE ESCRITURA CREATIVA
Encuentros con los estudiantes para producir textos li-
terarios y no literarios a partir de la lectura de los textos. 
Por ejemplo, organizar campañas publicitarias luego de 
la lectura de un texto.

LAS EMOCIONES EN LA LITERATURA  
INFANTIL Y JUVENIL
Nombrar adecuadamente las emociones, comprender 
qué las provoca y entender cómo se manifiestan es la 
primera herramienta que debemos poner en manos de 
nuestros alumnos para que tengan una gestión emo-
cional inteligente y esto lo evaluamos desde la literatura 
infantil y juvenil con novedosas estrategias que lograrán 
envolver sus emociones.

CAPACITACIÓN PARA DOCENTES
Encuentros con los docentes usuarios del plan lector 
para trabajar estrategias de animación a la lectura, bi-
blioteca de aula y respuestas lectoras.

SERVICIOS
Nuestro proyecto de Literatura Infantil y Juvenil tiene como propósito crear y formar lectores, porque creemos que 
a través de la lectura comprensiva, crítica y creativa estamos propiciando un mundo plural, diverso, más humano, 
justo, solidario y que busca la paz.

A través de nuestros servicios asociados acercamos a los docentes y a los alumnos al mundo de la lectura, los libros 
y la literatura.
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