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INFANTIL

de 0 a 5 años

Félix, el coleccionista de miedos
Fina Casalderrey
Ed. OQO Editora 2009
ISBN: 9788498712070
12,50 €
Un libro para convertirse en campeón y dejar los miedos en el baúl.

Mi elefante de los mocos
Montse Ganges Garriga
Ed. Combel 2009
ISBN: 9788498254730
6€
En el día a día, hasta sonarse los mocos puede ser un juego.

Jacinto y María José
Dipacho
Ed. Fondo de Cultura Económica 2009
ISBN: 9786071600653
11 €
Jacinto y María José se gustan. Viven en la selva y disfrutan jugando con los cocos. Pero ¡cuidado!, la selva está llena
de peligros

Nacho
Liesbet Slegers
Ed. Edelvives 2009
ISBN: 9788426372567
9,90 €
¿Te acuerdas de cuando estabas en la tripa de mamá? Nacho no se acuerda, pero nos va a enseñar en este divertido
cuento todo lo que le ha pasado desde entonces.

Mis abuelos
Guido van Genechten
Ed. Algar 2009
ISBN: 9788498451689
9,95 €
Juan está muy contento porque va a pasar un día con sus abuelos.

La princesa de los juguetes
Jacques Duquennoy
Ed. El Aleph

El fantasma Tasma tiene que ordenar el desván pero le dan miedo las telas de araña. Menos mal que la princesa de los
juguetes sabe cómo hacerlo.

Arriba en el árbol
Margaret Atwood
Ed. Ekaré
¿Se puede vivir en un árbol? No siempre es cómodo, tiene sus complicaciones. Pero si eres valiente y no te rindes con
facilidad, podrás conseguirlo.

El libro de la noche
Rotraut Susanne Berner
Ed. Anaya 2009
ISBN: 9788466786874
12 €
En la ciudad se hizo de noche y sus habitantes, animales... aún no se van a dormir. Un álbum donde descubrir todo lo
que puede pasar bajo la luz de la luna.

La calle de Maisy
Lucy Cousins
Ed. Serres 2009
ISBN: 9788498674804
9,50 €
¿Sabes qué puedes comprar en la pastelería, en el mercado, en la panadería...? Pasea con Maisy y sus amigos por su
calle y lo descubrirás.

¿Qué tiempo hace?
Ed. Pirueta

¿Qué tiempo hace hoy? ¿Hay nubes y va a llover? ¿Caen pequeños copos de nieve? ¿O brilla el sol formando el arcoiris?
¡Asómate a la venta y descúbrelo!

Victor goes on an outing / Víctor se va de excursión
Pasqual Alapont Ramon
Ed. Algar 2009
ISBN: 9788498451573
4,75 €
El pequeño Víctor sale de excursión con su familia ¡y no sabe la cantidad de sorpresas que le aguardan en el campo!

de 6 a 8 años

El cordero que no quería ser carnero
Didier Jean
Ed. Proteus 2009
ISBN: 9788493750848
18 €
Enfrentarse al peligro es una tarea que se hace mejor en equipo.

Cosas que a veces pasan
Kestutis Kasparavicius
Ed. Thule 2009
ISBN: 9788492595402
14 €
¿Sabes que a veces lo objetos cobran vida? Abre este libro y descubre ¡qué cosas pasan! Y pon mucha atención en las
ilustraciones... ¡Ya verás!

¡Asómbrate! Adivina qué se esconde tras las sombras y los reflejos
Cécile Gabriel
Ed. SM
Las sombras y sus reflejos nos persiguen... Adivina qué se esconde detrás de cada una de ellas.

Todos sus patitos
Christian Duda
Ed. Lóguez
¿Es posible que un zorro y un pato se lleven bien? Esta es una historia curiosa de la amistad entre ambos animales y en
la que el zorro no deja de sorprender.

¿Helado de papas?
Satomi Ichikawa
Ed. Corimbo
Las papas o patatas están riquísimas, fritas o en ensalada. Pero ¿a qué saben en forma de helado?

Galletas chinas
Antonio Skármeta
RBA Libros 2009
ISBN: 9788498674958
18 €
Informe confidencial sobre la panadería «La mariposa Blanca», propiedad de Jorge Flores Venegas.

Durango, Durango
Juan Kruz Igerabide Sarasola
Ed. Macmillan 2009
ISBN: 9788479424916
7,90 €
Esta es la historia de un gallo y una gallina diferentes, que viven muy lejos el uno del otro, pero... ¿querrá el destino
que se encuentren?

Del cuidado de las ardillas. Una guía práctica
Studio Wasabi
Ed. Barbara Fiore 2009
ISBN: 9788493677879
11,95 €

¿Te imaginas cómo sería tener en casa una ardilla? ¿Resultaría tan divertido como se cuenta aquí? Puede que sí, puede
que no.

Pablo Casals. El coleccionista de pipas (Con CD)
Anna Obiols Llopart
Ed. Bellaterra Música 2009
ISBN: 9788493588373
15,90 €
Si no sabes lo que es un violonchelo, estás a punto de descubrirlo de la mano de un maestro. Escúchalo con los ojos
cerrados y el corazón abierto.

Papá Noel
Raymond Briggs
Ed. La Galera

¿Por qué crees que Papa Noel es un ser entrañable, tierno y amable que sonríe todo el tiempo? Si quieres descubrir el
verdadero carácter del abuelo de barba blanca, este es tu libro.

El pequeño tamborilero
Loren Long
Ed. Juventud 2009
ISBN: 9788426137494
14 €
Una fría noche de Navidad, un niño recibe misteriosamente un regalo en su puerta: un pequeño tamborilero. Era lo que
más deseaba, pero... pronto dejará de verlo.

