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MAYO

De 0 a 4 años
RICO, Susana. - Mi papá es un desastre. - Idampa, 2014. - 36 p. - ISBN 9788494069055. 10,45 €
¿Quién ha dicho que las relaciones familiares no son maravillosas? Con bastante humor y mucho amor,
te recordará ¡cuánto te quieren! y ¡cuánto les quieres! Despistados, dormilones, patosos, olvidadizos,
manazas...Pero entonces, ¿por qué los papás son tan especiales y maravillosos? Mi papá es un desastre
pertenece a la colección En familia, una colección de libros de familia para leer en familia, en cuyas
páginas se esconden mosaicos, telas, fotos, estropajos, cartones, cremalleras, mimos y caricias...
Prelectura
Desde 5 años
Narrativa
CALVINO, Italo. - La floresta-raíz-laberinto. - Siruela, 2014. - 64 p. - ISBN 9788415803478. 5,95 €. - El
rey Clodoveo regresa de la guerra y está ansioso por ver de nuevo a su hija Verbena, pero alrededor de
su ciudad ha crecido un bosque impenetrable y el rey se encuentra vagando por un laberinto de raíces
que parecen ramas y de ramas que se confunden con las raíces .Y, como él, se pierden la bella Verbena
y el joven Mirtilo, la madrastra infiel y el ministro traidor, de tal manera que parece imposible regresar al
palacio, y tienen que buscarse y seguirse unos a otros a la luz de las antorchas hasta que se resuelva el
misterio del laberinto.
I N-CAL-flo
CHAVES, Marta. - Chocolate. - Destino, 2014. - 24 p. - ISBN 9788408123842. 12,95 € Premio Destino
Infantil Apel.les Mestres 2014. De la mano de Dorotea viajamos desde una bonita ciudad adoquinada
hasta lo más profundo de la selva, en un recorrido plagado de sabores y aromas, gracias a los pasteles
de la señora Menta. Chocolate también plantea un viaje ambiental, desde los paisajes urbanos,
inspirados en el diseño y la arquitectura modernista, hasta l os escenarios exóticos y exuberantes de la
jungla, que beben del arte precolombino. Se funden así, en uno solo, dos lenguajes lejanos.
I N-CHA-cho
FERNÁNDEZ NAVAL, Francisco X. - Suleiman y Salúa. - Trifolium, 2014. - 54 p. - ISBN
9788494210303. 35 € Esta historia, fruto de la memoria de un niño que creció, es la síntesis de mitos
locales, lecturas infantiles, cuentos populares, recuerdos y sueños. Ella, la historia, aspira a formar parte,
un día, de la rica tradición oral de su país de origen, Siria. Ella y las ilustraciones que la enriquecen,
construyen un mundo maravilloso que nos transporta a los universos de las Mil y una noches.
I N-FER-SUL
FREIRE, Carlos. - El misterio de la basura mutante. - Salamandra, 2013. - 48 p. - ISBN
9788415920175. 11 € Cuatro gastos callejeros muy curiosos son capaces, entre tanta basura, de
descubrir unos extraños jeroglíficos y vivir raras aventuras
I N-FRE-mis
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GIL, Bea y Silvia. - Semillas de papel. - Algar, 2013. - 40 p. - ISBN 9788498455984. 16,95 € Hermosa y
conmovedora fábula que alienta al cuidado de la Tierra, de todos los seres vivos a través de Eyla y Naia,
dos niños que viven en un bosque.
I N-GIL-sem
GIMENEZ DE ORY, Beatriz. - Bululú. - Faktoría K de libros, 2013. - ISBN 9788415250524. 13,30 €
I N-GIM-bul
HILLS, Tad. - Roc escribe una historia. - Juventud, 2013. - 36 p. - ISBN 9788426140012. 13 € A Roc
le encantan los libros y las palabras, y un día decide que él escribirá su propio libro. Pero no sabe qué
escribir. Su maestro, el pequeño canario, le aconseja mirar de cerca el mundo que le rodea en busca de
inspiración. Roc descubre detalles que nunca había visto antes, conoce a un nuevo amigo y encuentra las
palabras adecuadas para contar una bella historia.
I N-HIL-roc
HRRISON, Paul. - El ataque del hámster gigante. - RBA, 2013. - 80 p. - ISBN 9788427203808 . 9 €
Esta es la historia de Hércules... No, no del Hércules de la mitología griega, sino de una mascota, de un
hámster. No es fuerte, sino pequeño, suavecito, desaliñado y tan vago que hasta le da pereza correr en la
rueda de su jaula. Entonces, ¿no te parece increíble que sea capaz de asustar a toda la ciudad, aplastar
coches y pisotear un mercado en busca de deliciosa comida? ¿Que cómo puede ser? Acércate, amiguito,
que te lo voy a contar.
I N-HAR-ata
MICKELBURGH, Juliet. - Niña buena, niña mala. - Edelvives, 2014. - 40 p. - ISBN 9788426390998.
8,50. Nina está cansada de que los adultos le repitan lo educada que es y lo bien que lo hace todo.
Decide demostrar que también sabe ser muy mala y hacer travesuras. Pero acabará descubriendo que
ser siempre traviesa es igual de aburrido que ser siempre buena. Desde entonces no se esforzará en ser
ni una cosa ni la otra, sino que será simplemente ella.
I N-MIC-niñ
MORALES, José Luis. - ¡He perdido mis calcetines!. - Juventud, 2014. - 32 p. - ISBN
9788426140173. 13 € Pato ha perdido sus calcetines. Unos calcetines nuevos de color azul. ¿Dónde
estarán? ¿Los has visto tú?
I N-MOR-he
PAVON, Mar. - La costurera y el hilo de agua. - Everest, 2014. - 60 p. - ISBN 9788444149738. 7,50.
I N-PAV-cos
PENNYPACKER, Sara. - Clementina y la excursión de primavera. - Bruño, 2013. - 156 p. - ISBN
9788421679630. 9,50 €. La primavera es una época importante para Clementina: Es el momento de ver
crecer las flores. Es cuando su amiga Marga hace limpieza general. ¡Y es la época de la excursión del
colegio! Este año van al museo de historia con los de cuarto, a los que les ha dado por poner una norma
muy difícil de seguir: «ni-un-ruido-al-comer ». Además, Clementina tendrá que enfrentarse a otros retos,
como aprender un nuevo lenguaje secreto o sobrevivir a un viaje en el autobús número 7, más conocido
como «la Peste»
I N-CLE-6
REVIEJO, Carlos. - Veinte cuentos clásicos. - SM, 2013. - 116 p. - ISBN 9788467563580. 21 € Este
libro recopila 20 famosos cuentos clásicos para que el adulto se los lea al niño que aún no puede leerlos
solo. La mayoría de los cuentos de esta antología son muy conocidos, de autores como Andersen,
Perrault o los Grimm, pero también se incluyen cuentos populares españoles y cuentos de la tradición
oral de otros países, versionados con maestría por el escritor y poeta Carlos Reviejo y magníficamente
ilustrados por Federico Delicado.
I N-REV-vei
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SCHENEIDER, Liane. - Berta juega al fútbol. - Salamandra, 2013. - 24 p. - ISBN 9788498385656. 5,95
€ Berta asiste a un partido de fútbol donde juega su tío Andrés. Verlo jugar la entusiasma, y se siente tan
orgullosa cuando gana que les pide a sus padres que la inscriban en el equipo infantil. Una vez en el
campo, después del calentamiento, aprende a regatear, a hacer pases, a chutar... Y al final llega el gran
día. El equipo de Berta juega un partido importante y el entrenador quiere que ella participe. ¿Saldrá todo
bien? ¿Podrán triunfar en un desafío tan difícil?
I N-SCH-ber
VALENTINE, Jenny. - Nana y yo. - Maeva, 2014. - 160 p. - ISBN 9788415532903. 7,90 € La pobre Moni
tiene que estar siempre pendiente de lo que haga su hermana Nana, aunque tampoco se queja mucho
porque estar con Nana es muy divertido. Solo con su imaginación puede convertir el salón en una gruta
llena de estalactitas, en un bosque cubierto de musgo o en un castillo lleno de eco. En este primer libro
de la serie sobre esta niña extraordinaria, descubriremos por qué Nana se cambió de nombre (antes se
llamaba Sofía), qué supone tener una memoria prodigiosa en los juegos de la familia y muchas cosas
más.
I N-VAL-nan
VV.AA. - Cut de rope. Historias de Om Nom. Om Nom y el robot. - Alfaguara, 2013. - 24 p. - ISBN
9788437200620. 5,95 € Historias de Om Nom. Primeras Lecturas Om Nom y el robot Om Nom ha visto
un fantástico bote lleno de caramelos. Se los quiere comer. Pero hay un enorme robot que le vigila. ¿Lo
conseguirá? ¡Qué travieso es Om Nom! Lee sus divertidas aventuras gracias a textos adaptados y de fácil
comprensión. Y no te pierdas las divertidas adivinanzas del final.
I N-CUT-om
Poesía
RODARI, Gianni. - Retahílas de cielo y tierra. - Edebé, 2013. - 200 p. - ISBN 9788467562873 . 7,90 €
Números que se juntan, se enfadan y se hacen amigos; acentos que caen en un pueblo y lo colorean por
error; pieles rojas que aparecen en un belén; puntos y comas, niños y tíos, lunas, oficios, gatos,
cohetes...El Rodari de siempre en una colección de poemas tiernos, ingeniosos y rebosantes de
imaginación, volcados al castellano con cariño (y libertad) por el maestro traductor Miguel Azaola.
I P-ROD-ret
Desde 9 años
N Narrativa
ANDERSEN, Hans Christian. - La princesa y el guisante. - Edelvives, 2014. - 42 p. - ISBN
9788426389954. 12 €. - Un joven anda tras la pista de una princesa de verdad para casarse con ella,
pero por más que viaja alrededor del mundo, ninguna parece merecedora de su mano. Hasta que un
buen día, una chica aparece empapada por la tormenta en el palacio del joven y explica que es una
princesa verdadera. Sus modales hacen pensar que su afirmación es cierta pero la reina decide
comprobarlo por su cuenta. Para ello, pone un guisante bajo los veinte colchones de la cama de la joven.
A la mañana siguiente, la chica confiesa haber pasado una mala noche, con lo que se demuestra que es
una princesa de verdad, y la boda se celebra.
I N-AND- PRI
DELIBES, Miguel y Mari Jose Recalde. - Mi querida bicicleta. - 64 p. - ISBN 9788493671693. 12 €
Una breve pieza infantil qe cobra nueva vida gracias a las ilustraciones de la artista pamplonica.
I N-DEL-mi

3

KNISTER, Kika superbruja y la princesa. 23. - Bruño, 2013. - 120 p. - ISBN 9788421677353. 12 € En
esta aventura, Kika decide convertirse en princesa por un día, y con ayuda de su libro de hechizos da el
«Salto de la bruja» para trasladarse hasta un maravilloso palacio de cuento. Sin embargo, las cosas se
complican bastante cuando aparece en escena un feroz dragón comeprincesas
I N-KIK-23
NAVARRO DURÁN, Rosa. - El Cid . - Edebé, 2014. - 192 p. - ISBN 9788423690664. 10,50 € * * * * * El
Cid, un caballero de la corte y valiente caballero, muere en 1099. Nos sentimos especialmente orgullosos
de acercar a los niños y niñas el Cantar del Cid, para que puedan degustar y disfrutar la gran obra que
abre la historia de nuestra literatura, conocer a sus personajes y sus aventuras, tal como probablemente
las difundieron los juglares hace ya tantos siglos…El Cantar de Mío Cid narra batallas en donde se
muestran el valor y la astucia del Cid, pero también nos describe escenas tiernas y emotivas entre el
héroe y su mujer e hijas ...
I N-NAV-cid
NEL-LO, David. - La nueva vida del señor Rutin. - Edebé, 2014. - 168 p. - ISBN 9788468312439. 8,60
€. Premio Edebé de Literatura Infantl El señor Rutin llevaba una vida tranquila y ordenada en su ciudad
natal de Visby, en la isla sueca de Gotland. Trabajaba de recepcionista en un hotel, su hermosa mujer lo
quería i sus hijos gemelos eran su alegría. Pero, de pronto, un día se dio cuenta que algo no funcionaba.
Me aburro, se dijo, y a continuación decidió que necesitaba un cambio, un cambio que le proporcionaría
una nueva vida.
I N-NEL-nue
SNICKET, Lemony. - ¿Quién será a estas horas?. - La Galera, 2013. - 320 p. - ISBN 9788424647810.
14,90 € * * * * Un pueblo de costa que de repente ya no está en la costa. Un objeto robado que no ha sido
robado. Un Lemony Snicket adolescente en una de sus primeras (y más extrañas) investigaciones,
repleta de personajes y situaciones a cual más divertido e inverosímil.
I N-SNI-qui
SPOTSWOOD, Jessica. - Kate y sus hermanas 2 : La profecía. - Montena, 2014. - 368 p. - ISBN
9788490430965. 16,95 € Kate, Tess y Maura son las únicas que pueden salvar a la hermandad de
brujas... Pero, ¿a qué precio? ¿Puede haber algo peor que ser una bruja adolescente encerrada en un
convento? Kate, Tess y Maura deben esconderse allí ahora que la Hermandad se ha puesto a perseguir a
las brujas con más fuerza que nunca. Además, las hermanas Cahill son las protagonistas de una extraña
profecía y de ellas depende que las brujas recuperen el poder o que la magia desaparezca para siempre.
Kate deberá tomar decisiones difíciles, desafiando su destino y explotando su don. Y además está su
amor por Finn, un miembro de la Hermandad. Un amor que ahora parece más imposible que nunca.
I N-KAT-2
75 Pintura
BROTONS, Juan Ramón. - Cada cuadro con su cuento. - Anaya, 2013. - 96 p. - ISBN
9788467840285. 15 € Los niños y el arte tienen mucho que ver, y si no que se lo pregunten a María, la
niña que descubrió las pinturas de la cueva de Altamira. Por eso este libro habla de pintura y de niños. Un
recorrido a lo largo de diferentes cuadros que forman parte de la historia de la pintura, pasando por
artistas como Leonardo da Vinci, Van Gogh, Kandinsky, Dalí o Picasso, con los que el lector se acercará
al mundo del arte. Y además, cuentos para leer, curiosidades para descubrir y propuestas para ponerse a
prueba y desarrollar la creatividad. ...
I 75-BRO-cad
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Desde 12 años
Narrativa
GRUSS, Karin. - La zapatilla roja. - 32 p. - ISBN 9788496646988. 11,95 € Kenan es un chico normal. Lo
que más le gusta es jugar al baloncesto con sus amigos. Se ha acostumbrado a ver, a su alrededor, las
casas derruidas por la guerra. Kenan vive en un país enfrentado con su vecino. En un desplazamiento
para disputar un partido, el chico es herido cuando el autobús en el que viajan es alcanzado por los
disparos … La zapatilla roja es el primer álbum de Karin Gruß, realizado bajo las impresiones producidas
por los enfrentamientos en la franja de Gaza.Premiado como uno de los libros más bellos de Alemania
por la Fundación Buchkunst
J N-GRU-zap
IBÁÑEZ, Andrés. - El parque prohibido. - Nube de tinta, 2013. - 320 p. - ISBN 9788415594178. 15,95
€ Frido y cuatro niños más entran en el parque prohibido para buscar el árbol que concede tres deseos y
la inmortalidad En el centro de la ciudad hay un enorme parque que lleva cerrado desde hace muchos
años, celosamente vigilado por el ejército para que nadie cruce sus verjas y se adentre en él. ¿Qué es
eso tan terrible que hay dentro del Parque Prohibido? Frido, el protagonista, pronto descubre que su
familia tiene un vínculo especial con este lugar misterioso: su padre perteneció al gremio secreto de los
acechadores, cuya misión era entrar en el Parque para llevar a ciertas personas, bajo ciertas
circunstancias, a un lugar que hay en su interior.
J N-IBA-par
ROBINSON, Jon. - Sin lugar. - RBA, 288 p. - ISBN 9788427203969 16 € En medio de un bosque
denso, se esconde Sin Lugar, una prisión apartada donde han encerrado a cien adolescentes de todo el
país. Todos ellos son criminales, aunque ninguno recuerda haber cometido ningún delito. Alyn, Jes, Ryan
y Elsa no tienen contacto alguno con el mundo exterior y saben que nadie vendrá a por ellos. Ni su s
familias, ni la policía. Nadie. ¿Quién los ha escondido allí? ¿Qué pretenden sus captores? ¿Por qué han
sido ellos los elegidos? Necesitan respuestas… y todas las respuestas se encuentran ahí fuera.
J N-ROB-sin
Desde 14 años
Narrativa
ARCOS YAGÜE, José. - Chlorophyll proyect. La selva arrasada. - Salvatella, 2013. - 302 p. - ISBN
9788484127833. 14,90 € Inna y sus amigos pasan las vacaciones en San Salvador de Bahia, cuando
reciben la visita de un extraño personaje; el chamán Ayaho. Este les pide ayuda para evitar la destrucción
de la selva. Los cuatro amigos no lo dudan, y emprenden una aventura donde tendrán que enfrentarse a
fuerzas peligrosas que están destruyendo la naturaleza.
J N-ARC-sel
GAARDER, Jostein. - La Tierra de Ana. - Siruela, 2013. - 192 p. - ISBN 9788415803973. 14,90 € El 12
de diciembre de 2012, la joven Ana recibe como regalo de cumpleaños un anillo con un rubí. Piensa en
las personas que vivieron en la Tierra antes que ella y sabe que mucho de lo que sueña o imagina le llega
desde otra realidad, tal vez desde otra época. Un día sueña que visita a su propia bisnieta, Nova, que
vive en el año 2082, cuando la Tierra ha perdido ya gran parte de su riqueza: el mar ha subido de nivel,
se han destrozado grandes ecosistemas y han desaparecido miles de especies de plantas y animales.
Alarmada, Ana intentará junto con su amigo Jonás advertir del peligro para prevenir la catástrofe
J N-GAA-tie
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RIERA, Pedro. - La tumba de Aurora. - Edebé, 2014. - 242 p. - ISBN 9788468312507. 9,20 €. Premio
Edebe 2014 de Literatura Juvenil. Habíamos viajado hasta el pequeño pueblo de Clayton para que mi
padre tomara las muestras de ADN y averiguara si aquella mujer, Aurora K., era la "madre de mi padre".
La biológica. Y remarco lo de la "madre de mi padre" porque, para mí, aquella mujer nunca sería mi
abuela. Mi abuela era la otra, la de toda la vida, la que montaba multitudinarias partidas de cartas con mis
primos, la que me hacía empanadillas de pollo para mi cumpleaños, la que nos contaba aquellas
asombrosas historias sobre la vida en Turenia antes de la guerra. Y ninguna prueba de ADN iba a
cambiar eso. No me importaba que su sangre no corriera por mis venas, ni la del abuelo, ni la de mis
primos. Ellos eran mi familia. Yo era y sería siempre una Pekar. Pero me temo que me estoy liando. Mi
padre no se cansa de repetirme que las historias hay que explicarlas desde el principio. Y esta historia es
demasiado extraordinaria, así que la empezaré de nuevo. Desde el principio
J N-RIE-tum

Bibliografía consultada

Librería Casa el Libro
http://www.casadellibro.com/
Club Kirico :
http://www.clubkirico.com/club/el_club/elClub.php
http://www.clubkirico.com/wp-content/uploads/2013/12/guia_nada-como-un-libro.indd_1.pdf
Red de selección del libro infantil y juvenil
http://www.reddeseleccion.com
Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil
Soñando cuentos
http://sonandocuentos.blogspot.com.es/
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