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Manuel L. Alonso ha publicado más de sesenta títulos de temática
infantil y juvenil, principalmente en editoriales de reconocido prestigio dentro de
este ámbito de la literatura, y recibido importantes premios literarios como el
Ala Delta, por ejemplo. En 1988 publicó en la Editorial Edelvives su primer libro
dentro de esta modalidad literaria que convencionalmente se llama literatura
infantil y juvenil, una rama más, y muy importante, de la literatura general si
tenemos en cuenta que uno de sus objetivos principales sería el de fijar en los
lectores más jóvenes el gusto y la afición por la lectura de carácter literario. En
nuestra biblioteca tenemos disponibles algunos de estos libros.

Premios y distinciones
Consuelo es una niña de 11 años. Está feliz porque sus
padres se han tenido que ir a un entierro y la han dejado,
por primera vez, sola en casa. Cuando apenas está
empezando a disfrutar de la libertad de poder hacer lo
que quiera en su propio hogar, algo sucede que la hará
temblar de miedo: un peligroso delincuente se ha
escapado el día anterior y se refugia, precisamente, en
su casa.
Premio Altea 1989 "Consuelo está sola en casa"

Una auténtica novela de suspense, con dosis de
amistad,
amor
y
lealtad.
Dicen que hay que tener mucho cuidado con las
pelirrojas pero Chico no puede dejar de mirar a
Helena. Buenaventura o Chico, como todos lo
llaman, decide irse de casa tras una discusión
familiar. Se considera un hombre libre y así se lo
hace ver al grupo de okupas con quienes va a
vivir en una nave abandonada. Ha sabido de
ellos por la prensa y, aunque en principio se
muestran algo reticentes, no tardan en admitirlo.

Entre ellos está Helena, una chica pelirroja de la que se enamora y le hará
correr peligrosas aventuras.
Premio Jaén 1995 "Las pelirrojas traen mala suerte"

Eduardo, un muchacho huérfano de dieciséis años, va a
Palma de Mallorca para encontrarse con su tío Miguel, un
hombre rico y enigmático, que a partir de entonces será su
tutor. Pero el tío Miguel resulta ser un estafador y carterista
que intentará enseñar el oficio a su sobrino. Un final lleno de
sorpresas marcará profundamente la vida de Eduardo.
Premio Protagonista Jove 1997 “El impostor”

Leo viaja al encuentro de su padre para pasar con él unas
cortas vacaciones. No sospecha que en su destino le
aguardan inesperados enigmas: la propia actitud del padre,
un perseguidor de oscuras intenciones, un cuarto cerrado
que esconde un misterio... En torno a Leo y a su nueva
amiga Eva, una compleja red de intrigas se va
transformando en una trampa que puede ser mortal.

Premio Librerio 1997 "Vacaciones peligrosas"

Clara, una niña de diez u once años, y su
padre llevan cuatro años sin verse porque éste
ha estado en la cárcel. Ahora tienen quince
días para estar juntos, aunque a Clara no le
hace ninguna ilusión. El padre, para intentar
ganársela, le propone hacer un viaje rumbo al
mar, pero sin dinero, lo que provocará que
vivan algunas situaciones angustiosas y que
conozcan a gente dispuesta a ayudarles.

Premio Ala Delta 2005 "Rumbo Sur"

Obra disponible en nuestra biblioteca






Operación Caperucita. Ilustraciones de Bruno Hidalgo. SM, 2016
Te espero en el cementerio. Madrid: SM, 2016.
 El monstruo de Nicolás. Ilustración, Subi;
Taller de lectura, Begoña Lozano. Editorial Bruño,
Alta Mar. 2012.
 Estoy detrás de ti y otros cuentos de terror.
Ilustraciones de Alfredo Cáceres. SM, 2012
 No es tan fácil to kill a vampire. SM, 2008
 Un esqueleto en el armario. Ilustraciones de
Irene Fra. Madrid: Anaya, 2007
 Ahora que no me ve nadie. Ilustraciones,
Edelvives, 2006
Fu, el tigre despistado. Ilustrado por Irene Blasco. Everest, D.L. 2008.






















Rumbo Sur. Premio Ala Delta 2005; ilustraciones Elena Odriozo.
Edelvives, 2005.
La noche de los monstruos. Ilustraciones de Julián Hormigos.
Alfaguara, 2002
Tiempo de misterios Ilustraciones de Irene Fra. Anaya, 2002.
Vacaciones peligrosas. Premio Librerio. Ilustración, Francisco Solé.
Anaya, 2002.
La aventura del zorro. 2000 Ilustraciones de Antonia Santolaya.
Anaya, 2002.
Supositorios no, gracias. Ilustrado por José Pérez Montero. Everest,
1999
El héroe del Castillo Negro. Ilustraciones, Enrique Bonet. Edebé, D.L.
1997.
Un regalo para Nines. Ilustradora: Ana G. Lartitegui. Edebé, 2001.
Viejos amigos, nuevos amigos. Ilustraciones, Nivio López Vigil.
Edelvives, 2007.
El fantasma novato y la noche de las hogueras. Ilustrado por Kano.
Edelvives, D.L. 1995.
Malos pasos. Bruño, 1997.
El regreso de Jack. Anaya, 2008.
Los aventureros. Bruño, 2008.
Cuentos azules. Barco de vapor SM 2001
El fantasma novato y el enigma de los pasteles. Ilustrado por Kano.
Edelvives, 1993.
La isla de las montañas azules. Ilustración Andrés Guerrero. Anaya,
1994.
El impostor. Anaya, 2001.
La tienda mágica. Ilustraciones Olga Pérez. SM, D.L. 1991.
El fantasma novato. Ilustrado por Kano. Edelvives, D.L. 1995.
Pilindrajos. Ilustraciones de Javier Vázquez. S.M., D.L. 1990.

Obra


Sin miedo. Ediciones Santillana 2015



¿Quieres que te cuente un cuento?. Ediciones Bruño 2014



La prisionera. Ediciones Edebé 2013



Perdido en la ciudad. Ediciones Anaya 2013



Cita con la muerte. Ediciones Anaya 2012



Primera nieve, último sol. Edicones Anaya 2011



Arturo Verónica. Ediciones Bruño 2009



Rebel. Ediciones Barcanova 2009



La extraña historia de la cama mágica. Ediciones SM 2008



Nunca juegues con una bruja. Ediciones SM 2008



Sepultura 13. Ediciones SM 2008



Viaje de ida. Ediciones Anaya 2007



Queremos cuentos. Ediciones Everest 2006



Corriendo tras el viento. Ediciones Alianza 2005



Cuidado con lo que deseas. Ediciones Alfaguara 2005



Te regalo a mi hermano. Ediciones Bruño 2002



No mires a la luna a través del cristal. Ediciones Santillana 2000



Sorpresa, sorpresa. Ediciones SM 2000



El pozo del diablo. Ediciones Espasa Calpe 1999



Juego de adultos. Ediciones SM 1999



Pájaros en la tormenta. Ediciones Bruño 1999



Arturo quiere a Verónica. Ediciones Bruño 1998



La casa del sol poniente. Ediciones Espasa Calpe 1998



Tiempo de nubes negras. Ediciones Anaya 1997



En busca del tesoro. Ediciones Edelvives 1997



Un pastel con mucha mostaza. Ediciones Edebé 1997



Los superhéroes no lloran. Ediciones Anaya 1996



Rebelde. Ediciones Anaya 1996



Las pelirrojas traen mala suerte. Ediciones Santillana; premio Jaén 1995



Extraño, muy extraño. Ediciones Alfaguara 1995



Papá ya no vive con nosotros. Ediciones SM 1993



Algodón. Ediciones Rialp 1991



Lejos de casa. Ediciones Edelsa grupo didascali 1990



Consuelo está sola en casa. Ediciones Altea 1989



Jim. Ediciones Anaya 1989



El último hombre libre. Ediciones Edelvives 1988



Niño, ¿quieres un caramelito?. Ediciones Laia 1988

