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INFANTIL

de 0 a 5 años

Un oso bueno
Ted Dewan
Ed. Juventud
12,50 €
Bruno es un oso muy especial cuyo destino es consolar a los que más lo necesitan
en momentos difíciles.

Y el pequeñito dijo...
Jean Maubille
Ed. Océano
Un elefante, un rinoceronte y un hipopótamo son demasiado grandes para entrar
todos en el mismo libro. Por eso, el pequeño pajarito con el que comparten el
espacio tratará a toda costa de no resultar aplastado entre ellos.

Petitusos
Mar Pavón
Ed. OQO Editora
12,50 €
Mamá Pimpona no encuentra nada para dar de comer a sus pimponcitos, y por
nada del mundo les daría petitusos. Así es que...

Asómate a esta fantástica granja
Susan Niessen
Ed. Bruño
10,50 €
Descubre cómo es una auténtica granja. Visita el establo, la cuadra y el granero;
aprende las tareas que realiza el granjero y conoce a todos los animales que viven
aquí.

Mi cumpleaños
Liesbet Slegers
Ed. Edelvives
6,90 €

¡Anticípate al cumpleaños de tu bebé y recrea la fiesta que vas a pasar con él!

Mi amor
Beatrice Alemagna
Ed. Fondo de Cultura Económica
¿Qué es este bicho tan raro? ¿Es un gato, un mono, una rata? ¿No? Pues entonces,
¿quién es? Un álbum sobre el poder del amor, la tolerancia y la importancia de la
aceptación de uno mismo y de los demás.

La pequeña oruga glotona desplegable
Eric Carle
Ed. Kókinos
23 €

Una historia de siempre que, sin embargo, te sorprenderá con todo su despliegue.

El cumple de Kíper
Mick Inkpen
Ed. Bruño
11,50 €
Kíper espera a sus amigos para celebrar su cumpleaños, pero no llegan. ¿Crees que
se disgustará?

¿De quién es esa sombra?
Choi Sukhee
Ed. Océano
Hay sombras que tienen formas reconocibles, pero... ¿será lo que pensamos que
es? Levanta las distintas solapas y descubre qué se esconde en cada sombra.

El pequeño agujero
Isabel Pin
Ed. Lóguez
13 €

Un divertido y simpático viaje en busca de un misterioso agujero, que finalmente se
encuentra más cerca de lo que se espera.

Elefante
Petr Horácêk
Ed. Juventud
Un enorme amigo un poco torpe y travieso que te acompaña cuando los demás
están ocupados.

El viaje del señor Coc
Jo Lodge
Ed. Edelvives
12,90 €
El señor Coc y sus amigos Elsina, Lulú, Lupo y Cebrino viajan en avión, en coche,
en tractor, en submarino y hasta en cohete. ¿Llegarán a la Luna?

¿Quién?
Guido van Genechten
Ed. SM
¿En qué se parecen un elefante y una serpiente? ¿Y un pingüino y un pato? Piensa,
piensa... O levanta la solapa y ¡sorpresa!

La gallinita roja
Leo Timmers (Versión de cuento popular)
Ed. Timunmas
12,95 €
Para llegar desde unos granitos de trigo hasta un pan hace falta un largo camino. Si
no te lo crees, pregúntale a la gallinita.

de 6 a 8 años

El Pequeño Rey. General de Infantería
Javier Sáez Castán
Ed. Ekaré
Un pequeño rey con muchas ganas de luchar forma un peculiar ejército con tres
bichitos. El objetivo es librar una batalla, pero ¿serán capaces de ganarla?

Un libro en tamaño real
Jorge Doneiger
Ed. Océano
18 €
¿Cuántas hormigas hacen falta para devorar un trozo de pastel? Esta y otras
muchas preguntas acerca del tamaño de lo que nos rodea encuentran solución en
este álbum... ¡de tamaño real!

Ojos de Nieve
Jackie Morris
Ed. Thule
12,50 €

La leoparda de las nieves canta en el Himalaya la salida del sol, de la luna y de las
estrellas. Su canto protege al valle, pero... ¿alguien lo escucha?

Cuadrado amarillo
David A. Carter
Ed. Combel
23,90 €
¡Sumérgete en el mágico mundo de papel de David A. Carter!

Pirata Plin, pirata Plan
Paloma Sánchez Ibarzábal
Ed. SM

Plin y Plan discuten y cada uno se va por su lado. Piensan «¡qué a gusto estoy sin
Plan!», «¡qué bien estoy sin Plin!».Aunque no todo es como imaginaban...

UP
Lisa Marsoli
Ed. Gaviota
El Espíritu de la aventura está a punto de partir hacia las cataratas Paraíso. Un libro
para lectores intrépidos sin miedo a las alturas.

El día que olvidé cerrar el grifo
Lucía Serrano Guerrero
Ed. Anaya
6,25 €
¿Qué pasaría si un día al salir de la ducha olvidaras cerrar el grifo? Pues eso es lo
que le pasa al protagonista de esta historia ¿Quieres saber lo que le sucedió
después?

Paraíso
Bruno Gibert
Ed. Los cuatro azules
Cuando alguien se va al paraíso... ¿tarda mucho en llegar? Este libro te ayudará, a
través de pictogramas y símbolos que ves todos los días, a entender esta distancia.

Gertrudis y los días
Josep Maria Fonalleras Codony
Ed. SM
6,80 €
En la vida de Gertrudis ocurren muchas cosas: una nevera que se estropea, un
hermano pequeño revoltoso, una nueva hermana... todo parecen sorpresas.

La reina de las pizzas
Nancy Krulik
Ed. Bruño
6,90 €
¿Cuántas pizzas serías capaz de comerte de una sola sentada? En el restaurante de
Luigi, el amigo de Katie, tendrás la oportunidad de demostrar tu aguante.

Un día con papá
Kate Banks
Ed. Juventud
12 €
Pasar un día con el papá de esta niña es maravilloso porque es muy especial.
Juntos van a pescar y, entre bromas y tiempos de espera, seguro que algún pez
pica.

El Pequeño Rey. General de Infantería
Javier Sáez Castán
Ed. Ekaré
Un pequeño rey con muchas ganas de luchar forma un peculiar ejército con tres
bichitos. El objetivo es librar una batalla, pero ¿serán capaces de ganarla?

Oso Blanco Oso Negro
Jürg Schubiger
Ed. Los cuatro azules
Para no pasar miedo en la noche y poder descansar tranquila, la niña de este
cuento llama a un gran oso blanco que lo inunda todo de luminosidad.

Grisela
Anke de Vries
Ed. Faktoría K de Libros
13 €
Fábula ratonil que habla de la aceptación de sí mismo y de la autoestima.

JUVENIL

de 9 a 11 años

La familia Mumin en invierno
Tove Jansson
Ed. Siruela
15,90 €
Imagina que tu familia y amigos caen en un gran sueño, hibernan, y de pronto...
¡sólo tú estás despierto!

Misterio en París
Elisabetta Dami
Ed. Destino
Vive el mundo de la moda en la maravillosa ciudad de París y visita todos los
rincones de la mano de Tea Stilton y sus cinco valientes amigas.

Los O.T.R.O.S. (Sociedad secreta)
Pedro Mañas Romero
Ed. Everest
Si no fuéramos diferentes los unos de los otros, ¿quién podría distinguirnos? Franz
era un chico de lo más normal hasta que... un cambio inesperado en su aspecto le
hará replantearse toda su vida.

Enciclopedia completa de los animales
Ed. SM
21,50 €
Con este libro te convertirás en un auténtico explorador y naturalista y, sin salir de
casa, te sumergirás en el fascinante mundo de la vida salvaje.

Me ha hecho poeta la vida. Poemas de Miguel Hernández
Miguel Hernández
Ed. SM
Conoce a Miguel Hernández a través de sus poemas y a través de esta bella edición
ilustrada en la que también podrás escucharlos.

Cuentos y leyendas de los Maoríes, un pueblo de Oceanía
Claire Merleau-Ponty, Cécile Mozziconacci
Ed. Kókinos

Descubre los secretos de la antigua cultura maorí, que ha mantenido parte de su
riqueza popular hasta nuestros días, como muestran estos cuentos y leyendas.

Nacer. Animales extraordinarios
Xulio Gutiérrez Roger
Ed. Kalandraka Ediciones Andalucía
16 €
Las fascinantes y diversas formas como los animales se reproducen y cuidan de sus
crías.

Los niños responden
Beatrix Schnippenkoetter
Ed. Oniro
15 €
¿Qué tienes en común con un niño africano? ¿Le gustarán a un japonés las mismas
cosas que a ti? Descúbrelo divirtiéndote con este genial cuestionario.

Quiero ser un difficult teenager
Paloma Bordons
Ed. SM
6,60 €
Pablo viaja a Inglaterra para perfeccionar su inglés. Allí no todo será divertido. Con
este relato, en texto bilingüe, practicarás inglés de forma divertida.

Julia y la voz de la ballena
Álvaro Ortiz Albero
Ed. Edicions de Ponent
16 €

Descubre con este cómic el secreto del castillo de la isla flotante, custodiada por
una gran ballena, y donde dice la leyenda que los piratas guardan un tesoro.

Rumbo a Marte
Fernando Alonso Alonso
Ed. Anaya
14 €
Una historia sobre la preparación de un ratón para un vuelo espacial. ¿Lograrán
enviarlo a Marte?

Cuentos y leyendas de elfos y duendes
Gudule
Ed. Anaya
7,50 €
Apasionantes historias protagonizadas por criaturas fantásticas como elfos y
duendes que conviven entre campesinos, curanderos, reyes y sastres.

Dailan Kifki
María Elena Walsh

Ed. Siruela
19,90 €
Un clásico de la exageración, del lenguaje lúdico, de la situación absurda donde lo
hilarante aplasta al lector...

Los dinosaurios
Gaby Goldsack
Ed. SM
¿Te gustaría saber cuál es el dinosaurio más pequeño que existió, el más veloz, el
más grande o el más inteligente? Hojea este libro y conocerás las respuestas.

de 12 a 14 años

Skulduggery Pleasant, detective esqueleto. Los sin rostro
Derek Landy
Ed. SM
16,60 €
Brujos, magos, vampiros, fantasmas y luchas de poder en una realidad paralela a la
nuestra en la que «los Sin Rostro» tratan de cruzar al otro lado para destruir el
mundo... si dos astutos detectives no lo impiden antes.

El Libro del Cementerio
Neil Gaiman
Ed. Roca
17 €
Escalofriante relato que te hará temblar... de risa.

Las aventuras de Huckleberry Finn
Mark Twain
Ed. Anaya
8€
Huck Finn y el esclavo Jim huyen de un padre cruel y un amo terrible dando
comienzo a una aventura que mostrará el lado oscuro de la sociedad en la que
viven.

Expediente J: La ciudad invisible
M. G. Harris
Ed. SM
La muerte de un arqueólogo abre el camino a un joven de 13 años para descubrir
los secretos de una antigua profecía maya que vaticina la proximidad del
Apocalipsis. Pero el camino estará lleno de peligrosos obstáculos.

Al asalto del cielo. La leyenda de la Aeropostal
Philippe Nessmann
Ed. Bambú
9,50 €
Una interesante novela de aventuras, basada en hechos reales, donde la historia
novelada del aviador Henri Guillaumet, a principios del siglo XX, se cuenta con todo
detalle y acompañada de fotografías de la época.

Nieve en primavera. Crecer en la China de Mao
Moying Li
Ed. Bambú
8€
Crecer en la China de Mao no era fácil. Perdonar al que se sentía nuestro enemigo y
aprender a ser honesta conmigo misma fue un gran esfuerzo durante mi
adolescencia, revuelta y revolucionaria.

Los perros de agosto
Alexis Ravelo
Ed. Anaya
7,50 €
El «Gordo Castro» no se resigna a ocupar un simple puesto de becario en el
periódico Realidad Canaria, y no se detendrá hasta conseguir una exclusiva de esas
que pasan a la historia.

El increíble Kamil
Andrea Ferrari
Ed. SM
7,40 €
Kamil es un chico que no siente el dolor, por lo que es el más indicado para
enfrentarse al Loco Mamfredi, que tiene aterrorizados a chicos y chicas del colegio.

Concierto de libertad
Gianni Padoan
Ed. Bruño
8,10 €
Hans y el Maestro traban una bonita amistad a pesar de la diferencia de edad, y
juntos sortearán peligros para averiguar si una partitura de Mozart es auténtica.

Los guardianes del agua
Miguel Aranguren
Ed. Palabra
12 €
De soñar con el África de los libros y las películas de la infancia y la juventud... a
conocer el África auténtica de nuestros días. Un viaje que transforma.

La plazuela de San Justo
Antonio Martínez Menchén
Ed. Lual Ediciones
17,95 €
¿Adivinará Pepín por qué los demás no pueden ver a Fosco? ¿Conseguirá Luis
escapar del hospicio sin que le descubran? ¿Cómo perderá Tina el miedo a la buja?
Encuentra la respuesta en los relatos de esta trilogía.

Contrabando
Karen King
Ed. Edelvives
9,90 €
Amy Carter tiene una vida que podría decirse es cualquier cosa menos «normal».
Su inteligencia es sin duda la mejor arma que tiene la policía para resolver casos
delictivos tan complicados como peligrosos.

El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde
Robert Louis Stevenson
Ed. Bambú
Aquí tienes la posibilidad de descubrir un inquietante clásico que sigue
removiéndonos por dentro.

Un verano en Borneo
Pilar Garriga
Ed. Anaya
7,50 €
Viaja junto a Martín hasta Indonesia para disfrutar de unas vacaciones inolvidables,
conocer en primera persona los problemas y amenazas de la selva, cuidar de los
orangutanes o enfrentarte a los cazadores furtivos.

de 15 a 18 años

Agripina y su antepasada
Claire Bretécher
Ed. Norma
11 €
Agripina es una adolescente enfadada con el mundo y que no encuentra su sitio. Su
bisabuela también parece una adolescente fuera de lugar. Dos generaciones con un
punto en común.

Catriona
Robert Louis Stevenson
Ed. Anaya
13,50 €
Guiado por su inquebrantable sentido de la justicia, el joven David Balfour se ve
enfrentado a peligrosas intrigas. En medio de las sombras, Catriona se cruza en su
camino como una luz.

Candy
Kevin Brooks
Ed. SM
8€
Joe Beck, un adolescente londinense, conoce a Candy, una chica que ejerce la
prostitución, momento en el cual su vida cambiará para siempre.

Batman: año uno
Frank Miller
Ed. Planeta DeAgostini
15,95 €
Batman, el caballero oscuro, reina en las noches de Gotham, luchando contra el
crimen y velando por los inocentes. Pero no siempre fue así. Descubre aquí los
auténticos orígenes del vigilante más torturado y trágico de toda la historia de los
cómics.

El francés facile para viajar
Ed. Larousse
6,50 €
Si planteas un viaje por tierras francesas, este práctico libro te mostrará las
situaciones más frecuentes que un viajero puede encontrarse, con las frases
necesarias para cada momento y circunstancia del viaje.

El inglés easy para viajar
Ed. Larousse
6,50 €

Con esta guía podrás preparar tus viajes y salir airoso de todas las situaciones que
te puedan surgir. Ya sólo te queda hacer la maleta y elegir un destino. ¡Ponte en
marcha y a disfrutar!

El Reino más allá de las olas
Stephen Hunt
Ed. Oniro
24 €
Amelia Harsh ha empeñado su vida persiguiendo un sueño: encontrar la
Camlántida, una civilización perdida que consiguió desarrollarse en paz.

(PREMIO DE NARRATIVA JUVENIL PRINCESA DE EBOLI 2008)

La vergüenza del mastín
Miguel Ángel Ortega
Ed. Anaya
8€
En todas las ciudades existen bandas organizadas. Los chicos que quieren entrar en
ellas se creen que es la solución a sus problemas. Pero no se dan cuenta de que
toda su vida se les puede escapar de las manos.

Los juegos del hambre
Suzanne Collins
Ed. Molino
18 €
Primera entrega de una apasionante trilogía protagonizada por la joven Katniss,
que en esta ocasión tendrá que demostrar todo su coraje y valentía para sobrevivir
a los terribles «Juegos del hambre».

Koma : La vox de las chimeneas
Pierre Wazem
Ed. Dibbuks
12 €
La pequeña Addidas ayuda a su padre en su trabajo con la limpieza de las
chimeneas. Al perderse en el fondo de una de ellas, descubrirá el enigmático
mundo que se encuentra bajo los edificios de la gran ciudad.

Los hijos de octubre
Nikolai Maslov
Ed. Norma
16 €
La estepa rusa, tierra inhóspita, esconde una dura realidad social consecuencia de
su climatología e historia. ¿Qué mejor manera para descubrirla que a través de uno
de los pocos cómics rusos publicados en nuestro país?

Las mujeres de Poe
Edgar Allan Poe
Ed. Puerto Norte-Sur
15 €
Berenice, Morella, Eleonora, Ligiea y la misteriosa mujer del retrato oval, cinco
mujeres unidas por una misma circunstancia: una desgraciada historia de amor.

Tengo suerte
Alexa Hennig von Lange
Ed. Lóguez

13 €
La vida de Lele cambiará cuando conozca a Arthur y se ponga manos a la obra para
ayudar a su familia, y a ella misma a salir del laberinto en el que se encuentran.

Las calles de arena
Paco Roca
Ed. Astiberri
15 €
Dicen que el Hotel de la Torre tiene infinitas habitaciones. Está en «Las calles de
arena», barrio carente de lógica del que es imposible salir. Si tratas de buscarle
sentido, perderás no sólo la cordura sino también la identidad.

El estado del mundo júnior.
Serge Cordellier, Béatrice Didiot, Élisabeth Lau
Ed. Akal
15,50 €
Enciclopedia que analiza la problemática del mundo actual aportando interesantes
textos, ilustraciones y mapas.

