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N NARRATIVA
De 0 a 6 años
ABAD VARELA, José Antonio. - El carnaval de los animales. - Kalandraka, 2013. - ISBN
9788484648222. 23 € Este libro con CD incluido está inspirado en la composición musical titulada El
carnaval de los animales en la que el músico Saint-Saëns (1835) toma fragmentos de piezas de otros
compositores y los une para obtener un resultado divertido, una obra original. La aportación del texto y las
ilustraciones convierten al libro en un simpático cuento que acompaña a la escucha de la humorística
pieza musical. Humor, literatura y música una estupenda mezcla para disfrutar.
Prelectura
HORÀCEK, Petr. - Animales opuestos. - Juventud, 2013. - 20 p. - ISBN 9788426139757. 16 € Alto y
bajo. Grande y pequeño. ¡Encuentra los animales opuestos! Este sencillo libro pop-up es ideal para
ayudar a desarrollar los primeros conceptos con sus páginas interactivas y divertidas ilustraciones del
galardonado artista Petr Horácek
I N-HOR-ani
KLASEN, Jon. - Este no es mi bombín. - Milrazones, 2013. - 36 p. - ISBN 9788494047916. 15 € Jon
Klassen es un maestro de la sutileza y la parquedad: con solo tres personajes, muy pocas palabras y muy
pocas ilustraciones (eso sí, maravillosas) cuenta una historia llena de aspectos a desarrollar: un pez roba
el sombrero de otro, dándose a sí mismo explicaciones tranquilizadoras y dando por supuesto que se va
salir co n la suya. Con tan pocos elementos, antes de llegar al final ya hemos soltado la carcajada más de
una vez.
I N-KLA-est
MURPHY, Mary. - Besos como estos. - MacMillan, 2013. - 18 p. - ISBN 9788415656364. 13,90 €
Besos altos y gruesos, traviesos o inmensos…Besos de jirafa, besos de conejo…¿Adivinas de quién es el
mejor de beso del universo? Un precioso álbum sencillo, imaginativo y tierno, y solapas que revelan
sorpresas, para compartir con los que más quieres.
I N-MUR-bes
PENNART. - Mini Sofía. La vaca que amaba la música. - Corimbo, 2013. - ISBN:978-84-8470-220-7.
5,5 € Toda la vida Sofía ha regalado a su familia y sus amigos sus conciertos. Cuando decide irse del
pueblo a la ciudad para participar en el concurso de música, todos están tristes.
I N-PEN-vac
SCHEFFLER, Axel. - Pip y Posy. Una rana para dormir. - B de Blok, 2013. - ISBN:978-84-15579-53-3.
14 € Este conocido ilustrador de libros infantiles (El Grúfalo) vuelve a acertar con las pequeñas historias
donde lo que ocurre cada día en el universo infantil se puede convertir en una aventura. Ir a dormir a casa
del amigo es todo un acontecimiento que se puede ver ensombrecido si a Posy se le ha olvidado en casa
su ranita de dormir. Menos mal que Pip encuentra un sustituto. ¡Menos mal!
I N-SCH-pip
TECKENTRUP, Britta- ¡Corre a casa ratoncito!. - Loguez, 2013. - 36 p. - ISBN 9788496646926. 13,95
€ El ratoncito quiere irse a casa, pero antes debe pasar por el bosque oscuro, lleno de animales salvajes
y ha olvidado el camino. ¿Logrará encontrar a su familia y ponerse a salvo?
I N-TEC-cor
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WINTER, Susan. - Yo también. - Ekare, 2013. - 24 p. - ISBN 9788494025693. 8,60 € Una niña pequeña
aprecia la compñía de su hermano: es él quien le enseña a disfrazarse, saltar a la cuerda, leer libros…
Pero las hermanitas también pueden ser una ayuda indispensable para un hermano mayor.
I N-WIN-yo
Desde 6 años
ALBO, Pablo. - Antiguamente el viento. - La Fragatina ediciones, 2013. - 32 p. - ISBN
9788493983383 14,50 € En otra ocasión, se llevó el negro de la noche a un lugar donde todavía era de
dia. Y también puso un montón de nieve donde no tocaba. Hubo que tomar medidas. Por eso ahora el
viento está mucho más tranquilo y normalmente se dedica a hacer girar las aspas de los molinos, volar
cometas, llevarse peluquines y sombreros, en fi n, pequeñas cosas.
I N-ALB-ant
BENEGAS ORTIZ, Mar. - Abecedario del cuerpo imaginado. - A buen paso, 2013. - 38 p. - ISBN
9788494053399. 18 € Un abecedario con palabras relacionadas con el cuerpo humanoaunque no todas
son evidentes. Este abecedario se expresa a través de haikus que se acompañan con unailustración
pictórica de tono lírico manejando una paleta imitada de colores. Un apéndice del libro informasobre la
estructura del haiku e invita a crearlos.
I N-BEN-abe
DESMOND, Jenni. - Gato rojo, gato azul. - Lata de sal, 2014. - 36 p. - Lata ISBN 9788494113659.
15,95 Gato Rojo quiere ser tan inteligente como Gato Azul. Gato Azul sueña con ser tan ágil como Gato
Rojo. Pero, ¿de qué color es la felicidad? Los dos gatos que protagonizan esta historia están dispuestos a
hacer las cosas más extrañas para parecerse al otro.
I N-DES-gat
FARDELL, Jhon. - El día que se comieron a Luis. - Juventud, 2013. - 32 p. - ISBN 9788426140098.
13 €Una divertida historia en la que una hermana tendrá que rescatar a su hermano que ha sido
devorado por un horripilante monstruo. Pero no será esto lo malo…es que al monstruo se lo come otro y
a éste otro…todo más complicado de lo imaginado.
I N-FAR-dia
FLEISCHMAN, Paul. - El diario de las cajas de fósforos. - Juventud, 2013. - 40 p. - ISBN
9788426139764. 14 € La emigración de los italianos a EEUU está narrada por un bisabuelo a su biznieta
a través de unas cajasde cerillas portadoras de recuerdos. Allí se han ido guardando pedacitos de la
historia personal del protagonista. Unas ilustraciones hiperrealistas que se acercan a lo documental y un
texto sencillo cargadode nostalgia ponen al lector en contacto con un pasado lleno de penalidades y
tristeza aunque con un final feliz.
I N-FLE-dia
HENRI, O. - El regalo. - SM, 2013. - 52 p. - ISBN 9788467562804. 14,50 € Della tenía solo un dólar y
ochenta y siete centavos para comprar el regalo de Jim. Y al día siguiente era Navidad.Una bella historia
de O. Henry, maestro de los relatos cortos, con artísticas ilustraciones de Ofra Amit.
I N-HEN-reg
KATO, Y. ; K. KASAI. - En el prado. - Corimbo, 2013. - 32 p. - ISBN 9788484704805. 12,60 € Papá,
mamá y mi hermano mayor juegan y se bañan junto al río. Yo prefiero perseguir una mariposa. Se va
volando hacia el prado, que huele maravillosamente. Voy tras ella, pero no me espera. La mariposa
desaparece, pero...¡Mira! ¡Un saltamontes! Cierro los ojos. Tengo un poco de miedo. Oigo todo tipo de
ruidos...
IN-KAT-en
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KENCENTRUP, Britta. - El árbol de los recuerdos. - Nube ocho, 2013. - 32 p. - ISBN 9788461647330.
16 € Para consolarse de las ausencias y tener siempre presentes a los seres queridos hay que hablar de
ellos. Esto es lo que hacen los animales del bosque cuando su amigo el zorro se muere. Todos los
animales se reúnen para recordarlo en sus propias vidas.
I N-KEN-arb
LACASA, Blanca. - La caja de Nicanor. - Modernito, 2013. - 32 p. - ISBN 9788493950293. 14,50 €
Es un día corriente para Nicanor cuando se encuentra con Casiopea, una caja que lo mira, y sobre todo,
le habla con palabras que no había escuchado nunca: Hilarante, marmóreo, rimbombante, hirsuto,
anacrónico, abracadabrante, bandoneón, garrapata. Le atraen porque no sabe lo que significan, pero
sobre todo por cómo suenan, se le llena la boca y empieza a ver el mundo, las cosas cotidianas de forma
diferente.
I N-LAC-caj
LAUBE, Evelyne , Nina Wehrle. - ¿Quién es Guillermo Tell?. - SM, 2013. - 56 p. - ISBN
9788467561227. 14,94 € Premio Internacional de Ilustración Feria de Bolonia - Fundación SM, 2012
Un hombre libre y un asesino. Un inconsciente y un loco. Una insurección y una amenaza. ¿Quién es el
tirador, que da en una manzana sobre la cabeza de su hijo?
I N-LAU-qui
MCKEE, David. - Seis hombres. - Libros del zorro rojo, 2013. - 48 p. - ISBN 9788494104190. - 12 €
Érase una vez seis hombres que viajaban por el mundo buscando un lugar donde poder vivir y trabajar en
paz. Por fin encontraron la tierra que anhelaban. Pero ¿por cuánto tiempo se puede mantener la paz? En
este sorprendente libro, David McKee explora las causas de la guerra.
I N-MCK-sei
NUÑEZ, Cristina. - Emocionario. - Palabras aladas, 2013. - 92 p. - ISBN 9788494151309. 18 € Un
itinerario a través de las emociones que tenemos cualquier ser humano. Con esta herramienta los niños
crecerán aprendiendo a identificar cualquier sentimiento y aprenderán a controlarlos.
I N-NUÑ-emo
PÉREZ ESCRIVA, Victoria. - Por qué nos preguntamos cosas. - Thule, 2013. - 80 p. - ISBN
9788415357285. 16,95 "Las preguntas nos recuerdan que no lo sabemos todo, que una parte de nosotros
siempre será un misterio. Sin las preguntas no sabríamos esto. Y seríamos idiotas. Porque un idiota no es
el que no sabe nada. Sino el que se cree que lo sabe todo.
I N-PER-por
TERADA, Junzo ; Marina Bornas. - Karl y la Torre Misteriosa. - Bárbara Fiore, 2013. - 32 p. - ISBN
9788415208372. 15 €En la vieja ciudad donde vive Karl hay una alta torre con una forma muy
extravagante que tiene una campana dorada en lo más alto. La campana suena tres veces al día,
siempre a las mismas horas, así los habitantes de la ciudad saben cuándo es la hora de comer. Pero un
día las campanas no sonaron dejando a la gente del pueblo confundido y sorprendida. La aventura de
fantasía comienza cuando Karl, un niño inquieto y muy curioso, decide ir hasta la torre del campanario
para descubrir el misterio. «Desde lo alto de la torre podría ver el mundo entero pensó a continuación;. Y
seguro que el viejo Tokimori me explicaría un montón de cosas curiosas que yo no sé. ¡Me encantaría
conocerlo!».
I N-TER-kar
TURIN, Adela. - La historia de los bonobos con gafas. - Kalandraka, 2013. - ISBN 9788484648314.
15 € Una nueva edición de un libro que perteneció a la colección “A favor de las niñas” editada por
Lumenen los años 80. Como el resto de los libros de la colección la historia es una reivindicación del
papel activo de la mujer en la sociedad, incluso creando una sociedad paralela donde las mujeres no
tengan que estar ninguneadas por los hombres.
I N-TUR-his
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UBOSARKI, Úrsula. - Las aventuras de Oso y Pluma. - Corimbo, 2013. - 48 p. - ISBN
9788484704836. 12 € Plumas es un pájaro y Oso es un oso. Son muy buenos amigos y viven muchas
aventuras juntos. En este volumen se recogen los cinco primeros cuentos de Las aventuras de Oso y
Plumas. Esta maravillosa y entrañable colección de aventuras se la debemos a los dos autores de libros
infantiles más queridos y apreciados de Australi a. Cuentos inolvidables con un toque de amor, miedo,
responsabilidad y amistad...todos los ingredientes para hacer feliz a un niño.
I N-UBO-ave
VISWANATH, Shobha. - El chacal azul. - Narval, 2013. - 36 p. - ISBN 9788493998448. 14 €Dibujado
en el estilo de la tribu warli (India) la ilustración se caracteriza por la ingenuidad y simplifi cación del dibujo
de color blanco sobre un tono marrón para marcar el día y azul para la noche. La narración, que ya
aparece recogida en el Panchatantra, cuenta la fábula de un pequeño chacal convertido, al caerse en un
tinte azul, en rey de la selva. El texto rimado, le da un aire humorístico al cuento.
I N-VISW-cha
WALLIAMS, David. - La increíble historia de los bocadillos de rata. - Montena, 2013. - 336 p. - ISBN
9788490430323. 14,95 € Humor y aventuras de la mano del autor número 1 en Inglaterra.
I N-WAL-inc
WILDE, Oscar. - El gigante egoista. - Ekaré, 2013. - 36 p. - ISBN 9788494124761. 15 € Todas las
tardes los niños juegan en el hermoso jardín del Gigante, hasta que un día este regresa de viaje e,
indignado, clausura su jardín…Pero no puede impedir la llegada de unos desagradables visitantes que se
instalan sin reparos.Un eterno clásico de Oscar Wilde
I N-WIL-gig
Desde 9 años
DAS, Amrita. - La esperanza es una niña que vende fruta. - Libros del Zorro Rojo, 2013. - 32 p. ISBN 9788494161902. 13,95 € Amrita Das, una joven artista formada en la pintura popular mithila, baja
de un tren en una ciudad desconocida. Aunque contenta por el privilegio de viajar, comienza a
preguntarse por su vocación: ¿qué es ser una mujer artista? ¿qué debe dibujar y por qué?
I N-DAS-esp
ESOPO. - Fábulas, - Anaya, 2013. - 136 p. - ISBN 9788467840070. 9,80 € Excelente selección de las
fábulas esópicas. En esta adaptación del gran clásico griego se recogen cien fábulas en las que se tratan
diferentes asuntos: la astucia, el amor, la avaricia, la amistad, la humildad, la desgracia… Dioses, asnos,
perros, leones, hormigas, lobos, moscas, pescadores y muchos más conforman el elenco de personajes
protagonistas de estas simbólicas historias.
I N-ESO-fab
KESPERT, Deborah. - ¡Explora!. - Siruela, 2013. - 96 p. - ISBN 9788498419986. 19,95 € Explora!
cuenta las aventuras reales de los grandes exploradores que desafiaron obstáculos y peligros para llegar
a lugares remotos, ayudando así a configurar nuestro planeta. Entre los aventureros –hombres y mujeres
de todo el mundo y de distintas épocas de la Historia– se encuentran Colón, Marco Polo, Scott y
Amundsen, Capitán Cook, Neil Armstrong, Amelia Earhart o Jacques-Yves Cousteau, entre muchos otros.
Con fascinantes detalles complementarios, como los equipos y víveres que llevaban en las expediciones,
y consejos para la supervivencia en las extremas condiciones de cada viaje.
I N-KES-exp
MARCHAMALO, Miguel. - Palabras. - Kalandraka, 2013. - 40 p. - ISBN 9788492608720. 15 €
...Paladearlas, palparlas, sentir su forma, su sonido e incluso su aroma. Las palabras nos abrazan y nos
comunican. Esta reflexión poética y artística nos acerca a los secretos del lenguaje y a cómo lo perciben
los grandes creadores literarios.
I N-MAR-pal
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STEVENSON, Robert Louis. - El pirata y el boticario. - 48 p. - ISBN 9788494104145. 18 € Un libro
para los que no les asuste la violencia pues, tratando de dar una lección moral, tanto el autor como el
ilustrador no serán nada suaves sino más bien contundentes y expeditivos. Stevenson, con un agudo
sentido del humor y a través de la rima, cuenta la trayectoria vital de dos amigos: un pirata y un boticario.
¿Sabéis cuál es el más sinvergüenza de los dos? El estilo gráfi co expresivo, muy colorista y agresivo
incide en el mensaje que el autor quiere transmitir.
I N-STE-pir
WELLS, Herbert George. - La máquina del tiempo. - Juventud, 2013. - 144 p. - ISBN: 9788426140005
12,50 € La máquina del tiempo (1895) sigue conservando el mismo poder de fascinación y vigor narrativo
que le valieron el éxito inmediato en el momento de su publicación. Afortunada síntesis de los
conocimientos científicos del autor, del maquinismo que hacía furor e n la época y de la visión escéptica
de H.G. Wells (1866-1946) respecto al rumbo tomado por la sociedad que le tocó vivir, el relato describe
un futuro inquietante en el que dos razas semibestiales, los eloi y los morlock, comparten en una peculiar
simbiosis un planeta extraño y desolado sobre el que se han cernido catástrofes y transformaciones, pero
en el que brilla aún, como tenue esperanza, un hálito de humanidad.
I N-WEL-maq

Desde 12 años
CALLEJA, Seve. - Cuentos de monstruos. - Juventud, 2013. - ISBN 9788426140166. 27 € La elección
de los relatos que constituyen esta antología responde a la presencia en la historia de un ser monstruoso:
enanos, malformados, extraños animales, fantasmas… El recopilador ha escogido 16 cuentos de diversos
autores donde aparecen desde los clásicos del terror del XIX como Lovecraft hasta una leyenda urbana.
J N-CAL-mon
RUIZ, Ricard; Hinojo, Alex. - . Guardianes de sueños. El libro de Morfeo- La Galera, 2013. - SBN
9788424643775. 14,90 Se acerca el final de curso y Serena tiene pesadillas. Bajo lo que sus padres
toman por nervios ante los exámenes se oculta algo más siniestro. Un personaje que se presenta a sí
mismo como el Doctor Letargo, y que es el padre de su compañera de clase Insomnia, amenaza a
Serena y sus amigos Virginia, Raúl y Simón. Los cuatro advierten que algo ocurre cuando sus sueños
empiezan a tener consecuencias en la vida real...
J N-RUI-sue
Desde 14 años
BLAKE, Kendare. - Anna desde el infierno. - Alfaguara, 2013. - 360 p. - ISBN 9788420414232. 16,95
€ Han pasado meses desde que el fantasma de Anna Korlov desapareciera tras una puerta que conducía
al infierno, pero el joven cazador de fantasmas Cassio Lowood no puede olvidarla. Para él ninguna de las
chicas vivas que le rodean puede compararse con Anna.Además, como si tratara de buscar su ayuda,
Anna se le aparece continuamente, a veces en sueños, a veces cuando está despierto. Cas siente que
algo no va bien: cada vez que la ve, ella está más desgarrada y torturada…Nadie sabe qué le ocurrió a
Anna cuando desapareció tras aquella puerta, cuando se adentró en el infierno para salvar la vida de
Cassio.
J N-BLA-ann
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HUERTAS, Rosa. - Los héroes son mentira. - Edelvives, 2013. - 230 p. - 9,90 € El padre de Rosa —la
narradora—, que está gravemente enfermo, decide saldar una deuda con su pasado contando a su hija la
dura experiencia de la guerra de Ifni (1957- 58), en la que fue teniente de infantería, y su relación con
Pelargón, su asistente, que murió en una acción heroica sin alcanzar el reconocimient o oficial. Al cabo de
unos pocos meses, tras fallecer el padre de Rosa, ella consigue reunirse con Rafita Jiménez, el mejor
amigo de Pelargón, que aún vive, y descubre que su padre escribió una carta en la que dejó constancia
del sacrificio y valor del joven. Un hecho en apariencia insignificante pero que, sin embargo, logró
reconducir la vida de los amigos más próximos del héroe anónimo.
J N-HUE-her
SCOT CARD, Orson. - Ruinas.Pathfinder II. - Minotauro, 2013. - 424 p. - ISBN 9788445001325 . 19,50
€ Un difícil destino. Un camino mortal. Rigg, Umbo y Param han cruzado el Muro que separa el mundo
que conocen de un mundo que ni siquiera pueden imaginar. Los tres chicos esperan haber llegado a un
lugar seguro, pero los peligros en este nuevo cercado son más difíciles de ver. Saben que no pueden
fiarse del prescindible Vade sh (una máquina con forma humana, creada para el engaño), pero tampoco
pueden confiar ya los unos en los otros.
J N-SCO-rui
P POESÍA

RAMOS, María Cristina. - Caminaditos. - Los Tres Azules. - 53 p. - ISBN 9788493729554. 13,95 €
Cinco poemas narrativos sobre personajes que caminan:Juanitos, un perro, unas serpientes, ciempiés
calzados, unos loros descarados. Unos mirando al suelo y otros, al cielo. La musicalidad y la variedad de
los ritmos invitan a ser leídos en voz alta y a ser recitados y compartidos por voces de niños y de adultos.
I P-RAM-cam
RÓDENAS, Antonia. - Al corro de las palabras. - 40 p. - Juventud, 2013. - ISBN 9788467840407. 7,70
€ A la ilustradora Carme Solé le han concedido este año, por segunda vez, el Premio Nacional de
Ilustración y el trabajo que acompaña a estos haikus de Ródenas es una muestra de su reconocido estilo:
lírico y delicado. El haiku que elige como estructura compositiva le sirve a la poeta para mostrar su
asombro ante la naturaleza y el paso de las estaciones.
I P-ROD-al
TELLEGEN. Toon. - Cartas de todos para todos. - Noguer i Caralt, 2013. - 160 p. - ISBN
9788427901490. 13,95 € El elefante invita al caracol a un baile. La ardilla le escribe una carta a una
mesa. El topo, solo en su túnel bajo tierra, se escribe cartas a sí mismo. En Cartas de todos para todos,
Toon Tellegen inventa un mundo en el que todas las criaturas de la Tierra pueden enviar una carta al Sol
(y ser respondidos); donde, incl uso, se le puede escribir una carta a una carta, y en el que poner algo por
escrito puede convertirlo en realidad.
I P-TEL-car
LIBROS SOBRE LA BIBLIOTECA
COUSINS, Lucy. - Maisy va a la biblioteca. - Serres, 2005. - 28 p. - ISBN 9788484882138 En la
biblioteca, Maisy ha encontrado el rincón perfecto para leer su libro de peces. Pero, ¡cuántas
distracciones para tomar un libro prestado! Maisy descubre todo lo que puede hacer en la biblioteca:
navegar en internet, escuchar música, fotocopiar su dibujo preferido, leer o mirar los peces en la pecera.
Y además, la hor a del cuento, un momento divertido. La visita de Maisy a la biblioteca resulta ser toda
una aventura.
I N-COU-may
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KNUDSEN, Michelle. - León de biblioteca. - Ekare, 2007. - ISBN 9788493486310.15 € * * * * *Mientras
el león respete las normas (no hay ninguna que impida la entrada de un león en la biblioteca) puede oler
los libros, ayudar a limpiarlos y, lo que más le gusta, asistir a la hora del cuento. Al Sr. Mosquera le
molesta esta peluda presencia, que no afecta a su jefa, la directora, siempre que el animal guarde un estr
icto cumplimiento de las reglas. Hasta que un día, ante un acontecimiento inesperado, el león se salta las
normas. León de biblioteca es un bello álbum ilustrado que habla de la convivencia y el sentido común, de
la amistad entre seres muy diversos y su encuentro en el maravilloso mundo de la biblioteca.
I N-KNU-leo
LIES, Brian. - Murciélagos en la biblioteca. - Juventud, 2009. - 32 p. - ISBN 9788426137258 . 13,50 €
Una historia divertida de unos murciélagos adictos a la lectura, que acuden a la biblioteca cuando el
bibliotecario se deja una ventana abierta, entonces ellos pueden leer hasta el amanecer. Un texto en rima
que gustará a los niños.
I N-LIE-mur
MAHY, Margaret. - El secuestro de la bibliotecaria.- Alfaguara, 2002. - 48 p. - ISBN 9788420448480.
7 € * * * * * La bella señorita Laburnum, la bibliotecaria, es secuestrada por un grupo de bandidos, con la
intención de pedir por ella al ayuntamiento un importante rescate. Pero no han contado con la valentía de
la joven, su buen corazón y un terrible sarampión. Las divertidas y disparatadas aventuras se
entremezclan con la vida de una biblioteca como telón de fondo
I N-MAH-sec
SIERRA I FABRA, Jordi. - La biblioteca de los libros vacíos. - Algar. 2006. - 152 p. - ISBN
9788496514829. 9,20 € * * * * * En un pueblo apacible y tranquilo se produce un extraño fenómeno: a los
libros de la biblioteca se les caen todas las letras. ¿Por qué? ¿Cuál es el misterio? Un hombre sabio
descubre la verdad: incultura. En el pueblo nadie lee. Pero mientras crece el miedo y nadie se explica el
insólito acontecimiento, los niños del pueblo descubrirán algo aún más importante, que marcará su futuro
para siempre.
I N-SIE-bib
Bibliografía consultada:
Librería digital "Casa del Libro"
Club Kiriko
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