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AVENTURAS EN 
PANDILLA 

Desde las Bibliotecas Municipales te proponemos que escojas tu 
banda de entre las series de pandillas más leídas. 

Vamos a echar la mente atrás, bucear en las lecturas del pasado 
(y del presente) y pensar en los siguientes nombres: ¿Julián, 
Dick, Jorgina, Ana y Tim os dirían algo? Son ni más ni menos que 
los integrantes de Los Cinco, dos chicas, dos chicos y un perro 
que fueron los protagonistas de una de las sagas de literatura 
juvenil más popular del siglo XX. 
Fue tal el éxito que la saga estaba compuesta por 22 títulos y 
llegaron a tener una serie televisiva. 
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Las recomendaciones que nos ocupan hoy tienen mucho que ver 
con estos chicos y chicas. La formula jóvenes con mascota 
viviendo aventuras y resolviendo misterios ha sido repetida en 
numerosas ocasiones. 
 
Al fin y al cabo con más o menos tecnología a su disposición los 
niños, niños son, ya sean del siglo XX o XXI y a nadie, nos es 
indiferente el misterio, la intriga y la diversión y si es con un 
libro en las manos mejor que mejor. 
 

 
 
Desde siempre han existido los libros de pandillas. Amigos que viven 
mil aventuras, se enredan en intrigas y misterios y pasan situaciones 
muy divertidas. Fomentan valores como la amistad o el trabajo en 
equipo. 
 Hemos hecho para ti una selección de títulos protagonizados por 
pandillas de colores, coincidiendo con la clasificación por edades que 
utilizamos en el Servicio Municipal de Biblioteca de Ciudad Real, 
para llenar tus horas de lectura: 
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PANDILLAS AZULES  (primeros lectores) 

 Los cuatro amigos / J. y W. Grimm. 
Kalandraka. 
(82-3) 

 Vamos a buscar un tesoro historia 
de cómo el pequeño oso y el 
pequeño tigre fueron en busca de 
la felicidad / Janosch. Alfaguara. 
 (82-3) 

 La oveja Carlota y sus amigos / Anu Stohner, Henrike 
Wilson. Lóguez.  
(82-3/82-38) 

 Nadie quiere jugar conmigo / 
Gabriela Keselman . 
Madrid. SM.  
(82-38) 

 Una montaña de amigos / 
Kerstin Schoene.  Kókinos. 
(82-38/82-3)  
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 Feliz cumpleaños, Maisy / Lucy Cousins. Serres.  
(82-3) 

  Los cuatro viajeros / Asha Miró. Círculo de lectores. 
 (82-31/82-3) 

  La mejor sopa del mundo / 
Susanna Isern. OQO. 

  (82-3) 
 Verdaderos amigos / Manuela 
Olten .Lóguez,  
(82-3) 

 Los tres amigos y el despertador / Helme Heine.  Anaya. 
(82—38/82-3) 

 Macaco y Antón / Alfredo Gómez Cerdá . SM (Barco de 
Vapor). 
(82-33) 

 Minino y Micifuz  son grandes amigos / Enrique Pérez 
Díaz. SM (Barco de Vapor). 
 (82-38/82.3) 

 Un día en la fábrica de 
helados (Los Rugrats) / 
Kitty Richards. Ediciones B.  
(82-35) 

 Vacaciones (Los Rugrats) / 
Kitty Richards. Ediciones B. 
(82-35) 
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PANDILLAS ROJAS  (desde 8 años) 

 Los lagartijos: la apuesta / Alejandra Vallejo-Nágera .  
Alfaguara. 
 (82-34 ) 
 

 LOS CINCO / Enid Blyton . Editorial Juventud. 
 (82-33 ) 
Los Cinco, un grupo de dos chicas y dos chicos, en compañía de un 
perro, ejercen como detectives ante numerosas situaciones en las que 
se combina el misterio y la aventura. Los protagonistas de la trama 
son Julián, Dick y Ana, hermanos entre sí, más su prima Jorgina 
(Jorge) y el perro de ésta, Tim 
 

Jorge quiere cortarse el pelo 
Una tarde perezosa 
Tim resuelve un caso 
Aventura otoñal 
La navidad de los cinco 
Los cinco y el gran enigma 
Tim persigue a un gato 
¡Bien por los cinco! 
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 LULÚ PECAS/ Lulú Pecas. Clic. 
 (82-31)  
Lulu Pecas, de ocho años, junto a sus amigos 
Ringo y Martina retan a numerosas aventuras. 
 
Un secreto secretísimo 
Lulú Pecas y su superequipo 
Un cumpleaños muy molón 
Una aventura en el colegio 
 

 EL CLUB DE TEA. VIDA EN RATFORD/ Tea Stilton. 
Destino. 
 (82-33)  
El club Tea, son cinco chicas muy especiales…¡y las mejores 
investigadoras que hemos conocido!. Todas ellas son muy distintas 
entre sí, pero son superamigas y siempre se ayudan en todo. 
 

El Club de Tea en peligro 
Reto a paso de danza 
Cinco amigas y un musical 
El camino a la fama 
Escenas de amor en Ratford 
El diario secreto de Colette 
¿Quién se esconde en Ratford? 
Una misteriosa carta de amor 
El sueño sobre hielo de Collete 
Top model por un día 
Todas podemos ser campeonas 

mailto:bibliotecas@cultura.ayto-ciudadreal.es


 
 
 
 
 
 
 
 
 

C/ Caballeros, 3. 13001-Ciudad Real. Telf. 926 211 044 ext. 916, 917, 908, 955 
FAX 926 252 291 e-mail: bibliotecas@cultura.ayto-ciudadreal.es 

 

PANDILLAS VERDES  (desde 10 años) 

 Pandillas rivales / Javier Malpica.  SM. 
 (82-31) 
 

 CUATRO AMIGOS Y MEDIO EN…/ Joachim Friedrich.  
Edebé. 
 (82-33) 
El caso de la profesora 
desaparecida 
El caso de Papá Noel 
El caso de los enanos al acecho 
El caso del cocodrilo en Internet 
El caso de la misteriosa “epidemia 
del profesor” 
El caso del grito en la sala de 
profesores 
 

mailto:bibliotecas@cultura.ayto-ciudadreal.es


 
 
 
 
 
 
 
 
 

C/ Caballeros, 3. 13001-Ciudad Real. Telf. 926 211 044 ext. 916, 917, 908, 955 
FAX 926 252 291 e-mail: bibliotecas@cultura.ayto-ciudadreal.es 

 EL CLUB DE LOS SIETE SECRETOS/ Enid Blyton . 
Juventud. 
(82-33) 
 El Club de Los Siete Secretos, trata sobre un grupo de niños 
detectives. Este grupo está compuesto por Peter (el jefe del Club), 
su hermana Janet, y sus amigos y compañeros de colegio Jack, 
Bárbara, Jorge, Pamela y Colin. Siempre les acompaña Scamper, el 
perro de Peter y Janet. También aparece a menudo Sussie, hermana 
de Jack, que odia al Club y siempre está maquinando cómo poder 
humillarles, (probablemente por sus 
inmensos deseos de ser admitida en el 
Club). 

Los siete secretos sobre la pista 
¡El club de los siete secretos! 
Una aventura de los siete 
secretos 
¡Bien por los siete secretos! 
 

  TORRES DE MALORY/ Enid Blyton. Molino. (82-33)  

Torres de Malory, narra las aventuras de las alumnas de 
un internado femenino llamado Torres de Malory. La autora muestra 
los valores positivos que se inculcan en los internados ingleses a las 
adolescentes hasta convertirlas en personas de un comportamiento 
correcto. 

La protagonista, Darrell Rivers, acude por primera vez a este colegio 
con doce años. Las niñas del internado deben convivir allí durante el 
curso escolar, hasta que hayan cumplido los 17 años. En el primer 
curso llegan muchas alumnas al colegio, alegres de estar allí. 
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Enid Blyton cuenta sus aventuras, sus travesuras, sus paseos por el 
acantilado junto al que está la piscina natural, sus grandes meriendas 
repletas de pasteles, termos de té, galletas, limonada... y sus fiestas 
nocturnas. 

Todas cometen errores durante años, y muchas abandonan el colegio 
porque no terminan de encajar en él, pero siempre queda un bonito 
recuerdo en el corazón de las que se van, las grandes amistades que 
se consiguen conviviendo día y noche. 

 

Primer curso en Torres de 
Malory 
Segundo grado en Torres de 
Malory 
Tercer año en Torres de Malory 
Cuarto curso en Torres de 
Malory 
Quinto grado en Torres de 
Malory 
Último curso en Torres de Malory 

 
 El club de las chicas Robinson / Ana Rossetti.  Alfaguara. 
(82-31) 
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 TEA STILTON/ Tea Stilton. Destino. 
 (82-33)  
El club Tea, son cinco chicas muy especiales…¡y las mejores 
investigadoras que hemos conocido!. Todas ellas son muy distintas 
entre sí, pero son superamigas y siempre se ayudan en todo. 

 
El código del Dragón 
La montaña parlante 
Misterio en París 
La ciudad secreta 
El tesoro de hielo 
Aventura en Nueva York 
El secreto del castillo escocés 
El misterio de la muñeca 
desaparecida 
La esmeralda del príncipe indio 
El barco fantasma 
El tesoro de hielo 
Náufragos de las estrellas 
En busca del escarabajo azul 
Misión flamenco 
El secreto de las hadas de las Nieves 
Una cascada de chocolate 
El secreto de Olimpo 
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 LOS FUTBOLÍSIMOS. Roberto Santiago.  SM. 
(82-33) 
Los Futbolísimos es una colección de libros sobre fútbol y misterio 
protagonizada por el Soto Alto Fútbol Club. En este equipo juegan 
Pakete, Camuñas, Angustias, Helena, Toni... y tienen una misión 
fundamental: ganar los dos próximos partidos para evitar que la 
asociación de madres y padres de alumnos cierren el club. Si bajan a 
segunda, se acabó el equipo. 
 
El misterio de los árboles 
dormidos 
El misterio de los siete goles en 
propia puerta 
El misterio del portero fantasma 
El misterio del ojo del halcón 
El misterio del robo imposible 
El misterio del castillo embrujado 
El misterio del penalti invisible 

 
  BAT PAT / texto de Roberto Pavanello. Montena. 
 (82-34) 
Bat Pat es un simpático murciélago al que le encantan los pasteles de 
mosquito... y los misterios sin resolver. Aspira a ser escritor de 
misterio y trabaja como detective junto a Rebeca, Leo, Martín y tío 
Charlie. 

Brujas a medianoche 
El tesoro del cementerio 
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Un hombre lobo chiflado 
El monstruo de las cloacas 
El vampiro bailarín 
La casa embrujada 
Regreso al Jurásico 
El pirata Dientedeoro 
El parque encantado 
Naufragio en la isla colmillo 
El metro fantasma 

 
 Un viaje inesperado. / Lluís Llort y Salvador Macip. Anaya. 
(SOY UN ANIMAL) 
(82-33)  
 

 EL CLUB DE LAS ZAPATILLAS ROJAS/ Ana Punset . 
Montena. 
 (82-33) 
Lucía, Frida, Bea y Marta son inseparables. A 
pesar de las circunstancias de la vida que 
ponen a prueba su amistad, ellas no dejarán de 
intentar seguir juntas, creciendo, madurando, 
sintiendo... ¡la amistad hasta el infinito! 
 

El club de las zapatillas rojas 
¡Amigas forever! 
Todo por un sueño 
¡Somos the best! 
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 CASI FANTASMAS / R. L. Stine. Alfaguara. 
(82-34) 
Casi fantasma, a Max, sus dos amigos 
fantasmas, Nicky y Tara, que viven en su casa, 
intentan mantenerle siempre despierto, porque 
cuando a Max se le cierran los ojos, aparece el 
fantasma del Sueño Oscuro. Max, Nicky y Tara 
protagonizan felices y escalofriantes aventuras! 
 

El campamento de los horrores 
¿Conoces a mi amigo el diabólico? 
Fantasmas a lo loco 
 

 LOS FORASTEROS DEL TIEMPO/ Roberto Santiago. SM. 
(82-33) 
Los Forasteros del Tiempo. Una colección 
protagonizada por una familia, los Balbuena, 
que vive en Moratalaz y disponen de todo el 
tiempo del mundo para viajar a través del 
agujero negro que aparece allí. Sus aventuras 
empiezan como casi siempre ocurre: un día 
normal y corriente... 
 

La aventura de los Balbuena en el 
lejano Oeste 
La aventura de los Balbuena y el último caballero 
La aventura de los Balbuena y el imperio romano 
La aventura de los Balbuena y el galeón pirata 
La aventura de los Balbuena y el pequeño gánster 
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 LA BANDA DE ZOÉ/ ana García-Siñeriz. Destino. 
(82-33) 
La Banda de Zoé somos Álex, Liseta, Marc y yo Zoé. (Bueno, y Kira...) 
Nuestro cuartel general está en el gallinero. Allí nos entrenamos y 
estudiamos el Manual del Agente Secreto para Principiantes que ha 
escrito Marc. Hasta Kira ha terminado ya el curso básico de perro-
espía, y ladra en clave cada vez mejor… 
¡Estamos deseando poner en práctica 
todo lo que hemos aprendido! ¿Quieres 
verlo con nosotros? 
 

La banda de Zoé 
¡Todo por la fama! 
¡Vaya lío… en Río! 
Misterio en Venecia 
¡Salvemos el planeta, Zoé! 
 

 Perrock Holmes / Isaac Palmiola. Montera. (DOS 
DETECTIVES Y MEDIO) 
(82-34)  
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 AGATHA MISTERY/ Sir Steve Stevenson . La Galera. 
 (82-33) 
 Agatha Mistery es una colección de libros juveniles de misterio 
protagonizados por una niña de 12 años aspirante a detective que viaja por 
el mundo junto a su primo, su gato y su fiel mayordomo. 

 
El enigma del Faraón 
La perla de Bengala 
El tesoro de los Bermudas 
La espada del rey de Escocia 
Misión safari 
Investigación en Granada 
El retrato sin nombre 
A la caza del tesoro en Nueva 
York 
Desafío en el transiberiano 
Robo en las cataratas del 
Niágara 
Destino Samarcanda 
El secreto de Drácula 
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PANDILLAS AMARILLAS  (desde 12 años) 

 El club de los invisibles / Dolores Ferrer Marí. Edebé.  
(82-31) 

 Laura en apuros / María 
Menéndez-Ponte.  SM.  
(82-31) 

 Escuela de frikis / Gitty 
Daneshvari . Círculo de Lectores. 
(82-33)  

 El Club de los Corazones 
Solitarios / Elizabeth Eulberg.  
Alfaguara. 
(82-31) 

 Misterio en el castillo del terror/ Robert Arthur.  RBA. 
(82-34) 
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CINE EN PANDILLA 

 Los cinco y el misterio de la joya escondida 
 Los cinco y la isla del tesoro 
 Monster High: Somos Monster High. La chica nueva del 
insti 

 Monster High. 13 monstruo – deseos 
 High School Musical 1 
 High School Musical 2. Edición Extendida 
 High School Musical 3 
 Harry Potter y la orden del Fénix 
 Harry Potter y el prisionero de Azkabán 
 Harry Potter y el misterio del príncipe 
 Harry Potter y el cáliz del fuego 
 Harry Potter y la piedra filosofal 
 Oliver y su pandilla 
 Pigi y sus amigos en busca del tesoro 
 Pigi y sus amigos en el cole 
 El regreso de Lassie: Los buenos amigos son para 
siempre 

 Hacer amigos es lo que más me gusta. Los Lunnies nº 18 
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COMICPANDI (82-91) 

- Mafalda inédita / Quino. Lumen. 
- Todo Mafalda / Quino; texto preliminar de Gabriel García 

Márquez. Lumen.  
- Witch: los cuatro dragones. Gaviota.  
- Witch: Sombras de agua. Gaviota.  
- Witch: Caleb, el líder de los rebeldes. Gaviota.  
- Witch: El cazador de brujas. Gaviota.  
- Witch: El despertar de Nerissa. Gaviota.  
- Witch: La luz de Meridian. Gaviota.  
- Witch: el corazón de Kandrakar. Gaviota.  
- Witch: el puente entre dos mundos. Gaviota.  
- El secreto de la isla de las ballenas (Tea Stilton). Planeta 

Junior.  
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