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Principales novedades entregadas a S.M. la Reina, doña Letizia, durante el 
paseo de inauguración de la Feria 2021. 

 

Comité de bienvenida de SM: José Manuel Cidad, vicepresidente de SM, Antonio 
Navarrete, director general de SM.  

 

Presencia de Roberto Santiago, autor de la colección Los Futbolísimos. 

 
Literatura Infantil y Juvenil (SM) 

 

Los Futbolísimos 19: El misterio de las Brujas 
futbolistas  
Roberto Santiago. Ilustración: Carles Lluch. 
316 páginas. 11,95 €. A partir de 10 años. SM. 
 

En Sevilla la Chica han abierto un nuevo colegio. Se llama 
Corazón Negro, tiene unas instalaciones increíbles y ¡solo 
admiten niñas! La directora parece una bruja de verdad y tiene 
hasta un libro de hechizos. Pero lo peor de todo es que tiene 
un equipo de fútbol y a Helena con Hache, Marilyn y Anita les 
han ofrecido una beca para irse con ellas, ¿será el fin de los 
Futbolísimos? ¿Existirá algún hechizo que pueda impedirlo? 

 

Los forasteros del tiempo 12. La aventura de los 
Balbuena: objetivo la Luna 
Roberto Santiago & Pablo Fernández. Ilustración: 
Guillermo Esteban Bustos. 
336 páginas. 11,95 €. A partir de 10 años. SM. 
 

Los Balbuena y sus vecinas están a punto de vivir la aventura 
más emocionante hasta la fecha. Y es que se encuentran nada 
más y nada menos que a bordo de una nave espacial. Y no es 
una nave cualquiera: es, quizá, la más famosa de todos los 
tiempos. El módulo lunar Eagle. El Águila. De la misión Apolo 
11. Están en 1969, ¡rumbo a la Luna! 

 

 



El pirata Garrapata en Marte 
Autor: Juan Muñoz Martín. Ilustración: Antonio Tello. 
176 páginas. 8,70 €. A partir de 8 años. SM. 
  
Último libro del nonagenario Juan Muñoz en la serie 
naranja. Una vez más, el pirata Garrapata y toda su tripulación 
se embarcan en una emocionante aventura: viajarán a Marte, 
donde tendrán que salvar al rey del planeta rojo y a su bellísima 
hija. ¿A qué terribles peligros se enfrentarán?  

 

 
 

 

Amar (o como se llame) 
Autores: María Martínez y otros 
200 páginas. 12,95€. Entre 14 y 17 años. SM. 
  

Antología de diez relatos de amor escogidos entre los más de 
10.000 que se presentaron al concurso de relatos, llamado 
como el libro, Amar o como se llame. Fue una convocatoria 
especial de escritores noveles que se inició el año pasado y en 
el que cada uno mostraba su punto de vista sobre el amor y las 
relaciones. Diez historias que hablan de amar, que no de amor… 
o sí, de eso que llamamos «amar» y de otros sentimientos que 

no sabemos cómo llamar. 

 

La leyenda del Cíclope 1. El don de Ariadna. 
Autor: Nando López. 
200 páginas. 11,95€. Entre 12 y 17 años. SM. 
  

Primer volumen de una trilogía de ciencia ficción y 
mitología que transcurre en Ypsilon, donde vive Ariadna que ha 
sido entrenada para cumplir una enigmática profecía. Cuando 
sus padres y ella son detenidos por los ciborgs al servicio del 
Gobierno, deberá poner a prueba su don para salvar a sus 
padres. Una historia para conocer Ypsilon: un mundo lleno de 
cíborgs, mitos, magia y acción. 

 

Cartas de las heroínas 
Autor: Ovidio. Ilustradora: Ana Santos. 
176 páginas. 14,94 €. A partir de 14 años. SM. 
 

Una recopilación de cartas de las heroínas de la mitología 
griega, cansadas de las ausencias y los engaños de sus maridos 
o amantes. Ovidio, poeta latino del siglo primero, da voz a estas 
mujeres del mundo antiguo y muestra su gran conocimiento de 
la psicología tanto de hombres como de mujeres. 

 
 

 

 



Los jóvenes cuentan 
Autor: Tom Adams | Ilustraciones de Sarah Walsh 
112 páginas. 19,95€. Entre 6 y 12 años. SM. 
 

Greta Thunberg, Pablo Picasso, Ana Frank, Pocahontas…Este 
libro recopila 50 biografías de niños y adolescentes que 
revolucionaron, y revolucionan, el planeta gracias a su 
pasión, curiosidad y coraje. Historias de intrépidos activistas, 
brillantes inventores, deportistas de élite, genios de las artes 
y líderes natos. Porque nadie es demasiado joven para 
comenzar una revolución. 

 

Lucilla 
Autora e ilustradora: Sarah Mazzetti 
48 páginas. 15,95€. Entre 6 y 12 años. SM. 

Sarah Mazzetti, ilustradora italiana ganadora del 10º 
Premio Internacional de Ilustración Feria de Bolonia – 
Fundación SM, ha creado una historia muy personal basada 
libremente en el cuento infantil Pulgarcito. La protagonista es 
una niña llamada Lucilla, que vive en lo que podría ser la 
periferia de cualquier ciudad occidental, donde ha llegado la 
pobreza. La originalidad de este cuento es que convierte a la 

pobreza en un personaje que lleva a las personas a tener pensamientos y gestos 
malvados. Superarla está vinculado a la posibilidad de elegir para dejar atrás un 
contexto hostil que desfigura las relaciones humanas. 

 

Adultos (PPC) 

 

Páginas de piedra 
Autora: María José Muñoz López 
368 páginas. 21€. SM. 
 

En esta lectura de las catedrales españolas, no solo se hace 
un elenco de las catedrales de España, sino que se muestra 
mil años en los que la arquitectura de nuestros principales 
edificios religiosos nos habla de la historia de España y de la 
Iglesia universal. 

 

 

 
 

  



Selección de libros entregados a x, representante de Colombia, cultura 
invitada en esta edición, durante el paseo de inauguración de la Feria 2021 

 

 

La bruja de la montaña  
Autora: Gloria Cecilia Díaz. Ilustraciones: Emilio 
Urberuaga. 
136 páginas. 11,95 €. De 6 a 7 años. SM. 
 

La prestigiosa escritora colombiana, Gloria Cecilia Díaz, 
ganadora el Premio Iberoamericano de Literatura 
Infantil y Juvenil SM 2006, narra una divertida historia 
sobre sobre la tenacidad y la fuerza del diálogo para 
mantener el equilibrio con la naturaleza. La bruja de la 
montaña más pequeña que hay no gana para escobas; todas 
se rompen cuando intenta aterrizar. Ella cree que la culpa es 
de los árboles y decide talarlos para construir una pista de 

aterrizaje. ¿Será esta la solución? 

 

Un bosque en el aire - Premio SM El Barco de Vapor 2021 
Autora: Beatriz Osés. Ilustraciones de Luna Pan. 
Rústica: 168 pág.-8,50€ / Cartoné: 152 pág.-12,50 €. 
Entre 8 y 12 años. SM. 
 

Borja vive en la ciudad con su padre, Martín. Cuando los 
negocios de su padre empiezan a ir mal, el abuelo les ofrece 
su herencia en vida a cambio de que reforesten un terreno con 
10.000 árboles. Aquí comienza una aventura de 
supervivencia: aprender a plantar y a distinguir diferentes 
árboles, y descubrir las historias de los variopintos habitantes 
de la aldea. En ese aprendizaje, padre e hijo estrecharán lazos 
con el abuelo y descubrirán la magia de la naturaleza.  

 

 

El cofre de Nadie - Premio SM Gran Angular 2021 
Autora: Chiki Fabregat. Ilustraciones: Julián Muñoz. 
136 páginas. 11,95 €. De 13 a 17 años. SM. 
 

El cofre de Nadie, novela ganadora del último Premio 
SM Gran Angular, es una historia contundente, un “vuelve-
páginas” que, con un estilo terso y sencillo, narra una historia 
apasionante de intriga y búsqueda de la propia identidad. Y 
todo ello, tocando de forma muy natural y fresca varios temas 
que están de plena actualidad: las relaciones amorosas de 
todo signo entre los jóvenes, el peligro de las relaciones 
posesivas y toxicas, la influencia de las redes sociales, la 
adaptación a los nuevos tipos de familia…  

 

 
Comunicación SM España 

Cintia Cuétara - (34) 91 422 67 01 

Goretti Redondo - (34) 91 422 67 66 

Carmen Palomino - (34) 91 422 62 09 

comunicacionsm@grupo-sm.com  


