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¿Qué libros para adolescentes son los más vendi-
dos en Amazon? Los temas de misterio y la novela 
romántica son géneros que triunfan. 

Quiero que conozcas a alguien: 
Escrito por Estefanía Yepes, ganado-
ra del premio ‘Mejor novela Chick-
lit ebook 2014’ y nominada al pre-
mio mejor autora chick-lit revelación 
romántica adulta 2014. La historia 
relata las vivencias de Elsa, que  
vive una historia de amor durante 
un verano que quedó en su memo-

ria. El tiempo pasó y veintiséis años más tarde, se cru-
za en su camino Luca, un joven que altera lo que ella 
había creído hasta ese momento. Elsa decide tomar 
distancia para aclarar lo que siente por su mejor ami-
go —Bosco—, y lo que la aparición repentina de Luca 
supone en su vida. Elsa trata de descifrar si es cier-
to todo lo que su madre siempre le había contado.

De (casi) todo se aprende: Un libro 
de Paula Gonu, la simpática y dicha-
rachera yutubera que tiene 1.164.148 
suscriptores en Youtube. Paula ha 
querido sintetizar toda la energía 
que desprende en sus vídeos en 
este libro. Cuenta que le encanta 
disfrazarse y hacer reír a la gente, 
está muy orgullosa de sus segui-
dores y a ellos les dedica el libro.

Espíame, si puedes: Chris Navarro cuenta la historia 
de Aitana, una agente de CNI que le sigue los pasos a 
un terrorista cibernético que amenaza al Gobierno de 
España. Aitana conocerá a Hugo, un informático que 
es un ‘friky’ de James Bond, le fascinan los juegos de 
rol y le pide a Aitana en una fiesta que juegue con él. 
Tendrá que ser un personaje femenino que marcó la 

vida del agente 007. Sin embargo 
Hugo está ajeno a que Aitana se 
ha acercado a él para averiguar 
información, ya que el CNI cree que 
es culpable de algún delito. ¿Será 
capaz Aitana de delatar a Hugo 
cuando crea que verdaderamente 
es culpable de lo que se le acusa?

Las chicas son de ciencias: 
25 científicas que cambia-
ron el mundo: Un apasionan-
te libro de Irene Cívico y Sergio 
Parra, una lectura que puede 
forjar más de una vocación en 
adolescentes. Mujeres como 
Rosalind Franklin, la química que descubrió la estruc-
tura del ADN, o Agnodice, que vivió en la Grecia anti-
gua, era médica y partera, se le considera la prime-
ra mujer ginecóloga.

La tienda secreta: Eugenio Prados 
sumerge al lector en una apasio-
nante aventura de suspense. Ana 
Fauré descubre que su padre ha 
sido asesinado en un pueblo de 
Francia. Siendo niña el padre la 
abandonó, así que siempre ha 
sido alguien misterioso para ella. 
Su padre era anticuario. Ana cree 
que el motivo de su muerte está relacionado con 
algún objeto que buscaba. Para aclarar la muerte de 
su padre seguirá pistas que la llevarán por Europa.

Los 9 hábitos de la gente feliz: 
Los libros de autoayuda también 
interesan a los adolescentes. Una 
etapa especialmente difícil, donde 
se busca reafirmar la personali-
dad. La autoestima no siempre 
se tiene alta durante estos años. 
Este libro promete no ser ‘un libro 
mágico’, es un libro que da pautas 
para tomar las riendas de la vida. Los hábitos que la 
gente feliz tiene a diario requieren esfuerzo y acción.

El misterio del muerto en el maletero: Suspense 
romántico escrito por Margotte Channing: Germán 
Cortés vuelve a Madrid tras un cur-
so de tres meses que ha realizado 
en la central del FBI en Quántico. 
Al llegar se encuentra que su ami-
go Amaro y su jefe han sido acu-
sados de asesinato y las pruebas 
encontradas parecen acusarles. 
Germán, convencido de su inocen-
cia, comienza a investigar.
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