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de 0 a 5 años

Aquí es mi casa
Jerome Ruillier
Ed. Juventud
¡Todos entran en mi casa! ¡grrrrrrrrrrrrr!

Bebé Abubé
Stephanie Blake
Ed. Corimbo
Ven conmigo, bebé abubé, que yo te protegeré.
Los tesoros no siempre están enterrados o escondidos. A veces están tan cerca que no los vemos. Y ese
fue el gran descubrimiento del borrego Russell.

El bosque encantado
Ignacio Sanz Martín
Ed. Macmillan
2008
14,96 euros
Nuestras manos, con sus cinco dedos, cada uno diferente y especial, son un buen juguete con el que
jugar a dramatizar, inventar, actuar, trepar, coronar.
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¡Navega, caracol!
Armando Quintero
Ed. OQO Editora
2008
7 euros
Caracol vive al pie de un manzano cerca de un riachuelo. Navegar montado en una hoja le permitirá
encontrar nuevos amigos.

Olivia recibe la Navidad
Ian Falconer
Ed. Fondo de Cultura Económica
2008
14 euros
Ya queda poco para que llegue la navidad, y Olivia y su familia están ultimando los preparativos. Olivia
impaciente espera que llegue pronto Santa Claus.

Ya es Navidad
The Templar Company
Ed. La Galera
La Navidad siempre está llena de sorpresas. Y en este libro saldrán a tu encuentro, mientras la ratona
corre para tenerlo todo listo justo a tiempo.

Diez angelitos
Else Wenz-Viëtor
Ed. Kókinos
2008
12 euros
¡Ya llega la Navidad! Diez angelitos están muy ocupados ayudando a personas y animales que lo
necesitan. ¿Les dará tiempo a terminar las tareas a todos?
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Una estrella brilla para ti
Nele Moost
Ed. Lóguez
2008
13 euros
¡Qué seguros se sienten todos cuando saben que en el cielo hay una estrella que brilla especialmente
para cada uno!

El tren de la familia Ratón
Haruo Yamashita
Ed. Corimbo
2008
10,20 euros
¡Qué pereza y qué miedo da ir a la escuela por primera vez! ¿Habrá niños brutos? ¿El camino será
peligroso?

El boogie de los culitos
Guido van Genechten
Ed. SM
2008
10,95
Papá elefante les enseña a bailar a sus hijos el boogie de los culitos y... se lo pasan en grande, mientras
mamá no puede parar de reír. ¡Ya verás cómo lo hacen!

No es una caja
Antoinette Portis
Ed. Faktoria K de Libros
Al personaje de este cuento le gusta jugar con una caja, que en realidad no es una caja... ¿o si? Bueno,
tiene la capacidad de transformarse en multitud de cosas.
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El libro de las buenas noches
Guido van Genechten
Ed. SM
2008
8,95
A la hora de dormir todo el mundo se va a la cama. ¿Te has preguntado alguna vez cómo duermen los
animales salvajes?

de 6 a 8 años

Ottoline y la Gata Amarilla
Chris Riddell
Ed. Edelvives
2008
9,90
Ottoline y su amigo el Sr. Munroe comienzan a investigar la desaparición de perritos falderos de la
ciudad, una aventura que les deparará miles de sorpresas...

El hombre que compró la ciudad de Estocolmo
Gianni Rodari
Ed. SM
2008
13,95
El barbero que compró la ciudad de Estocolmo siempre estuvo contento por el precio pagado. Solo le
costó un corte de pelo, muy barato. ¿O puede que no tanto?
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Miradas
Dieter Wiesmüller
Ed. Kalandraka Ediciones Andalucía
2008
16 euros
En todas partes hay ojos que te miran, ojos que te buscan, ojos que quieren conocerte y descubrir el
mundo. ¿De quién son estos ojos?

Cómo cuidar un ángel
Chihiro Nakagawa
Ed. Fondo de Cultura Económica
Los amigos de Sachi tienen mascotas a las que cuidan y quieren. Cuando Sachi encuentra un ángel en el
campo tendrá que aprender a cuidar a su nueva... ¿mascota?

El niño perdido
Tàssies
Ed. SM
2008
13,55 euros
El Niño Jesús se ha perdido, ¿quieres acompañarme a buscarlo? Será un viaje peligroso porque ahí fuera
ha estallado la guerra.

10 cosas que puedo hacer para ayudar a mi mundo
Melanie Walsh
Ed. RBA Molino
2008
13 euros
Cuidar el planeta no es tan difícil como parece. En este libro encontrarás diez consejos sencillos.
Seguirlos te hará sentirte orgulloso de ti mismo.
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Tres Reyes y un deseo
Teresa Giménez
Ed. Beascoa
¿Has visto alguna vez a los Reyes Magos? Sara sí. Un ruido la despierta y los descubre. Pero... ¡están en
apuros!, necesitan ayuda, ¿qué ocurrirá?

¿Cómo trabaja Papá Noel?
Alan Snow
Ed. Blume
¿Sabes dónde vive Papá Noel? ¿Cómo es su casa? ¿Cómo trabaja y qué hace durante todo el año? Estas
preguntas y muchas más podrás resolverlas con este libro.

Un regalo para Papá Noel
David Wood
Ed. Timunmas
Sam quiere hacerle un regalo a Papá Noel. Pues piensa que el anciano siempre reparte regalos y nunca
recibe uno, pero... ¿qué le puede regalar? ¿qué le gustará?

La fabulosa Navidad de Pablo Diablo
Francesca Simon
Ed. SM
2008
6,65 euros
Llega la Navidad y Pablo Diablo vuelve a hacer de las suyas: arruina la función del colegio, trata de cazar
a Papá Noel, regala a su familia cosas usadas...
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El país del gris
Marta Rivera Ferner
Ed. Brosquil
2008
13,30 euros
En aquel país todo era gris: el verano, la primavera, los días y las noches. Todo era muy aburrido hasta
que una niña comenzó a imaginar.

Bebé Dodo
Peter Schössow
Ed. Juventud
El capitán Lüttich y sus muchachos naufragan a bordo del Krautsand, todo parece venirse abajo. Pero el
hallazgo de un huevo de ave cambiará sus vidas.

Gente
Blexbolex
Ed. Kókinos
2008
15 euros
Catálogo ilustrado de personas y oficios que alimenta la imaginación. Encontrarás tanto lo que ves día a
día como lo que muchas veces pasa inadvertido.

La terrorífica casa de las brujas
Mick Wells
Ed. Bruño
2008
14,96 euros
¡Ven, ven acá, te voy a enseñar la casa más espantosa que puedas imaginar! ¿Te atreves a entrar?

7

¡Lulú presidenta!
Daniel Picouly
Ed. Pearson Educación / Alhambra
2008
8,50
Ante la candidatura de la liebre Aguafiestas, los amigos de Lulú la proponen a ella para que sea la
próxima presidenta del bosque.

de 9 a 11 años

El inspector Pildorín
Lilli Thai
Ed. Anaya
2008
12 euros
(
¡Temblad, delincuentes!, el inspector Pildorín y su ayudante Rodolfo Valentín Pásmez han llegado a la
tranquila ciudad donde nunca pasa nada. Hasta ahora.

El Saltaestrellas. Diario de un genio del cartón
Frank Asch
Ed. RBA Serres
Una nave espacial para alejarse de su hermano pequeño: eso es lo único que desea Alex. Y para lograrlo
se pone manos a la obra con unas cajas de cartones.
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Tea Stilton
La Montaña parlante
Ed. Destino
2008
13,95 euros

En la Universidad de Ratford estudian cinco amigas muy especiales: Nic, Cocó, Viví, Pilla y Pam. Una
llamada de teléfono las hará viajar hasta Australia. ¿Quieres acompañarlas?

Todo lo que necesitas saber sobre el mundo
Simon Eliot
Ed. Montena
2008
11,95 €
¿Sabes por qué nos salen pecas? ¿Y por qué las lágrimas son saladas? Las respuestas a estas y a otro
montón de curiosidades las encontrarás en este libro.

Por qué vivimos en las afueras de la ciudad
Peter Stamm
Ed. Tàndem
2008
15,50 €
Si alguien te preguntara dónde te gustaría vivir seguro que pensarías en una bonita y agradable vivienda
¿verdad? Esta familia deberá recorrer los lugares más fantásticos hasta encontrar su vivienda perfecta.
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Cuentos de la periferia
Shaun Tan
Ed. Barbara Fiore
2008
18€
¿Qué pensarías si un búfalo te indicara el camino a seguir para llegar al sitio elegido? Esta es sólo una de
las fantásticas historias de este precioso libro.

El balonazo
Belén Gopegui
Ed. SM
2008
6,95 €
Cuando Daniel conoce a Maxama, un inmigrante africano, su vida cambiará, porque aprenderá trucos
para ser un buen futbolista y también cómo es la vida real.

Los calzoncillos de Otto Terremoto
Alan MacDonald
Ed. Montena
2008
6,95 €
Otto ha perdido una apuesta en el colegio y debe ir a clase ¡en calzoncillos! Se van a reír de él, a no ser
que... ¡Creo que se le ha ocurrido una gran idea!
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Alberto y las palomas mensajeras
Anna Vila Badía
Ed. Anaya
2008
7,25 €
Alberto quiere un móvil por su cumpleaños. Aunque sus padres se oponen, cree que ha conseguido
convencer a su abuelo; pero se presenta con un regalo sorpresa: ¡dos huevos de paloma mensajera!

Marcos Mostaza dos
Daniel Nesquens
Ed. Anaya
2008
10€
Vuelve Marcos Mostaza con un montón de cosas que contarnos. Esta vez parece que él y sus amigos
tienen un cumpleaños... ¿Qué pueden regalar a su amiga Lorena?

La alucinante historia de Juanito Tot y Verónica Flut
Andrés Barba Muñiz
Ed. Siruela
2008
18,90 €
Juanito Tot y Verónica Flut, especialistas en batir récords, acuden a la convocatoria del extraño Klaus
Wintermorgen, lo que les deparará todo tipo de sorpresas.
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Tradescantia y la Princesa de Haiku
J. H. Sweet
Ed. Pirueta
2008
8,95 €

Parecen niñas, pero también son hadas. Las protagonistas de esta historia deben desempeñar su función
de hadas y salvar a la Princesa, una tarea nada sencilla.

¡Hay una copiota en clase!
Nancy Krulik
Ed. Bruño
Katiekazoo, la chica capaz de meterse en el cuerpo y la mente de otros, nos divierte con nuevas
aventuras protagonizadas por ella y sus amigos.

Las hermanas Penderwick
Jeanne Birdsall
Ed. Salamandra
2008
13,90€
Las hermanas Penderwick conocen durante sus vacaciones a Jeffrey, un adorable chico al que su madre
quiere internar en un colegio militar. ¿Conseguirán evitarlo?
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de 12 a 14 años

Un año en el faro
Miren Agur Meabe Plaza
Ed. Lóguez
2008
11,75 €
Jon pasa una temporada con su tío en el faro de Hendaya. Allí, entre el estallido de la Guerra Civil y sus
propias inquietudes, verá cómo se transforma su vida.

Billy Eltieso
Anne Fine
Ed. SM
En aquella «extraña época de mentiras» todos le decían lo buena chica que era. Pero ella no se sentía
como una prenda recién lavada y planchada. En el fondo aguardaba el momento de explotar.

Nim en el mar
Wendy Orr
Ed. Edelvives
2008
11 €
Nim tendrá que abandonar la isla paradisíaca en la que vive rodeada de naturaleza si quiere encontrar a
su mascota Selkie y a Alex Rover, una escritora que se marchó sin despedirse.
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Montaraces. Las ruinas de Gorlan
John Flanagan
Ed. Alfaguara
2008
14,50€

Will se convierte en aprendiz de montaraz aprovechando su habilidad para moverse como una sombra, y
así podrá participar en la decisiva batalla por el reino de Gorlan.

El sabor de la ciudadanía
Enric Senabre Carbonell
Ed. Algar
2008
9,40 €
Marcos y sus amigos aprenderán lecciones de vida y democracia con Gerardo, su nuevo profesor de
«Educación para la ciudadanía».

Es Navidad. Charlie Brown
Charles M. Schulz
Ed. La Galera
2008
9€
A Charlie Brown no es que no le guste la Navidad. Digamos que la Navidad se empeña en complicarle la
vida. A Snoopy y los demás les pasa algo parecido, aunque eso sí, suelen recibir más tarjetas y regalos
que Charlie.

El libro maldito de los templarios
Francisco Díaz Valladares
Ed. SM
2008
7,25 €
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El forense la encontró en la garganta de un individuo que hallamos muerto esta mañana, cuando le
estaba realizando la autopsia,aclaró Mendoza, [...] Daniel alargó la mano, cogió la moneda y Sonia se
inclinó para contemplarla.

Una casa en el espacio
Philip Reeve
Ed. Salamandra
2008
14,90€
¡Hay que evitar a toda costa que la Lámpara del amanecer de la Creación caiga en poder de las arañas
gigantes! De lo contrario el Imperio Británico y el universo entero serán destruidos sin piedad.

El Viaje de la A a la Z en 27 falsas estampas
Esco & Güilmon
Ed. Kalandraka Ediciones Andalucía
2008
17€
El país poblado por el alfabeto es un territorio fantástico. Emprender un viaje por sus sendas nos
permitirá descubrir territorios insospechados. Sigue al caminante.

Escúchame el corazón
Bianca Pitzorno
Ed. Sabina
2008
17 €
Prisca, Elisa y Rosalba tienen nueve años y son grandes amigas que comienzan el nuevo curso escolar.
¿Qué sorpresas les deparará la vida en el cole este año?
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A lo lejos, Menkaura
Elena O’Callaghan i Duch
Ed. Edelvives
2008
8,88 €
Gamal espera a que lleguen los turistas a la sombra de la pirámide de Menkaura. La pirámide, gloria del
pasado, es su compañera y testigo de sus ilusiones.

Selma
Jutta Bauer
Ed. Los cuatro azules
2008
8€

Muchos se preguntan por el significado de la felicidad. Quizá con la historia de Selma lo puedan
averiguar.

de 15 a 18 años

De profundis
Miguelanxo Prado
Ed. Norma
Aquel pintor, como tantos otros poetas y artistas, como tantos otros seres humanos, estaba convencido
de tener alma de marinero..., pero el viaje que estaba a punto de emprender sería imposible de
imaginarse..
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Robinson Crusoe
Alberto Morales Ajubel
Ed. Media Vaca
Redescubre la fascinante aventura de Robinson Crusoe, el naúfrago inglés que pasó veintiocho años
perdido en una isla, a través de las geniales ilustraciones de Ajubel, uno de los grandes dibujantes
contemporáneos.

Paso al noroeste
Scott Chantler
Ed. La Cúpula
2008
18 €
«¿Cómo puedes volver allí diciéndote que lo haces por el rey y por la patria y para rescatar a los
supervivientes? Los dos sabemos que en realidad haces esto para que Montglave y tú podáis mataros
por los buenos tiempos.»

Leyendas de los Otori. La red del cielo es amplia
Lian Hearn
Ed. Alfaguara
2008
18,50

Como heredero del clan Otori, Shigeru ha recibido la educación que corresponde a un noble y el
entrenamiento propio de un guerrero. Pero en la lucha por el poder tiene que lidiar con fuerzas
sobrehumanas.
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Ayudo a mi planeta
Ed. Blume
2008
16,90 €
¿Sabías que puedes hacer muchas cosas para salvar al planeta? ¡No te costará ningún esfuerzo!

Café Budapest
Alfonso Zapico
Ed. Astiberri
Palestina, siglo XX. En las calles se respira la tensión. Sin embargo, hay un lugar en el que la paz y la
buena conversación siempre están aseguradas: el famoso Café Budapest.

La Declaración
Gemma Malley
Ed. Salamandra
Anna ha venido al mundo pese a que tener hijos está prohibido en Inglaterra en el año 2140. Pero su
voluntad de libertad y la llegada de Peter le permitirán salir del lugar al que había sido destinada...

La ira del fuego
Henning Mankell
Ed. Siruela
2008
16,90 €
A veces la desgracia nos hace más fuertes, crecemos ante la adversidad y la crueldad de la vida que
nunca cesan y suelen cebarse con los más desfavorecidos. Frente a ellas, el optimismo y la esperanza
son nuestras mejores armas.
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El parque de la luna
Carlo Frabetti
Ed. SM
2008
9€
Luna ha desaparecido. El detective privado que la busca ha encontrado su muñeco entre las ruinas de un
parque de atracciones abandonado. Pero ese parque esconde sorpresas... y una de ellas está a punto de
alimentarse de sangre.

Los herederos de la fuerza
María Alaminos
Ed. Edebé
2008
8€

«¿Soy Blanca? ¿O soy Ada?» Tras un terrible accidente en el que perdió la memoria, la joven
protagonista se enfrenta de nuevo a la vida con esta terrible duda.

Las tres paradojas
Paul Hornschemeier
Ed. Astiberri
2008
16 €
Las paradojas del filósofo griego Zenón son el punto de partida de esta obra en la que Paul
Hornschemeier también habla de la inexistencia del movimiento, del estancamiento..., en su caso,
creativo.
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Sir Gawain y el caballero verde
Luis Alberto de Cuenca (prologuista)
Ed. Siruela
Francisco y Sherlock Holmes parecen ya una sola persona, pero algo los diferencia: Francisco, al
contrario que el gran detective de la literatura, vive en la vida real.

Copérnico
Carlos Blanco
Ed. Lóguez
2008
9,32 €
Conoce la vida y obra del hombre que se atrevió a decir que el planeta Tierra giraba en torno al Sol y
que por tanto no era el centro del Universo.

El arte de Hergé 1907 - 1937
Philippe Goddin
Ed. Zendrera Zariquiey
Conoce la obra completa del padre de Tintín a partir de todas las obras de arte que generó en su vida.
Una trayectoria que incluyó desde trabajos en el mundo publicitario hasta caricaturas en los periódicos.
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