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de 0 a 5 años

¡Guau! ¡Guau!
Louise Rupnik
Ed. Timun Mas
Libro informativo que presenta a los más pequeños una serie de perritos utilizando
unas divertidas y originales texturas para que los puedan tocar.

Una mamá para Owen
Marion Dane Bauer
Ed. Serres
13 euros
Owen, el pequeño hipopótamo, acaba de perder a su madre. Pero a la vieja tortuga
Mzee no parece importarle tener un nuevo hijo sin caparazón.

El pequeño búho y la gran luna
Paloma Wensell
Ed. Lóguez
El pequeño búho tiene muchos interrogantes acerca de la gran luna. Su abuelo, con
paciencia y cariño, le desvela todos sus secretos.

¿Sansón?
Jenny Pavisic
Ed. Fondo de Cultura Económica
¿Cómo te llamas? ¿Sabes por qué tus padres te pusieron ese nombre? Si no lo
sabes, pregúntaselo. Seguro que te llevas una sorpresa.

¡Oh!
Josse Goffin
Ed. Kalandraka Ediciones Andalucía
12 euros
Un sorprendente libro para jugar, adivinar, imaginar, sorprenderse... y descubrir
que a veces las cosas no son lo que parecen.
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Cucú-tras de animales del Polo
Ed. SM
8.55€

Tapada la cara con las patas en troquel, los animales del Polo invitan al niño a
jugar al cucú-tras. ¡A descubrir de qué animal se trata!

El pollito
Kimiko
Ed. Corimbo
11€

Acompaña al pollito Cucut y descubre cómo es un día de campo en su vida y en la
de sus hermanos.

Lágrimas de cocodrilo
André François
Ed. Faktoria K de Libros
16€

No importa la edad, seguro que alguna vez has derramado lágrimas de cocodrilo.
Pero con este álbum llorarás de risa.

El sueño de Marta
Antonio Santos
Ed. Anaya
Marta sueña y en su sueño una semilla florece en el lomo de un caballo, una planta
nace y se llena de flores... Todo el ciclo de la vida está inmerso en su apacible
sueño.

Pingüino y sus amigos
Ed. Macmillan
Dos ingredientes garantizan el atractivo de este ingenioso libro: troqueles fáciles de
manejar y sorpresas que hay que desentrañar. ¿Te atreves?

Russell el borrego
Rob Scotton
Ed. Alfaguara
13,95€

¿Qué puede hacer un borrego cuando no consigue dormir? Russell lo ha intentado
todo, pero no se duerme. ¿Se te ocurre algo para ayudarle?
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El mensaje secreto de cumpleaños
Eric Carle
Ed. Kókinos
Un libro con una gran idea para hacer más sorprendente la manera de entregar un
regalo en un cumpleaños.

Rita
Rachel Chaundler
Ed. OQO Editora
Rita, la mariposa de alas rojas y brillantes que no se asusta por nada, se acerca al
peligroso río. Sus preciosas alas se mojan y casi no puede volar. ¿Conseguirá
salvar su vida?

Mi pañal
Armelle Modéré
Ed. Corimbo
Viendo este álbum el bebé descubrirá que hay otros niños a los que, aunque no les
guste dejar el pañal, pueden hacerlo y sentirse bien.

de 6 a 8 años

Los enanos amarillos
Jostein Gaarder
Ed. Siruela
19,90 euros
Llegas a tu casa y está vacía. Sales a la escalera y todo es silencio. Paseas por la
ciudad y no se ve ni un alma... Hasta que de pronto te encuentras con un enano
amarillo que parece chiflado.

La niña y la gata
Lilia Lardone
Ed. Comunicarte
Julia tiene una gata que responde al nombre de Humi. Suelen hacerlo todo juntas:
jugar, dormir y merendar. Pero las cosas cambian cuando se enfadan.

Cuentos para ir a dormir
Delphine Godard
Ed. Larousse
La mejor manera de irse a dormir es después de haber leído un cuento. Aquí tienes
una selección de historias para leer antes de soñar.
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El señor Muerte en una avellana
Eric Maddern
Ed. Blume
Jack, el muchacho protagonista, no admite que su madre se vaya para siempre.
Pero esta historia descubrirá que sin muerte no hay posibilidad para la vida.

Señoras y Señores
Triunfo Arciniegas
Ed. Ekaré
Se celebra una fiesta. ¿Quiénes acudirán? La Luna, el señor Pera, la vaca, el señor
Gato. Pero... ¿quién da la fiesta?

Mi Ángel de la Guarda
Mercedes Llimona i Raymat
Ed. Edebé
¿Sabes quién es el Ángel de la Guarda? El niño de este cuento lo tiene presente
continuamente. ¡Ábrelo y verás!

Nasrudín & su asno
Odile Weulersse
Ed. Edelvives
Nasrudín tropieza con una nueva aventura: su burro ha desaparecido. Para
recuperarlo contará un cuento a su público.

Los secretos de los tiburones
Catherine Vadon
Ed. Combel
Los tiburones tienen parientes, amigos y enemigos. ¡Descúbrelos!

Un león en París
Beatrice Alemagna
Ed. SM
¿Te gustaría saber cómo se siente alguien que llega por primera vez a un país
desconocido? El león de esta historia nos lo cuenta.
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El libro inclinado
Peter Newell
Ed. Thule
14,90 euros
Este libro inclinado cuenta una historia «inclinada»: el descenso de Bobby en su
carrito de bebé por una cuesta.

365 pingüinos
Jean-Luc Fromental, Joëlle Jolivet
Ed. Kókinos
Imagina que un mensajero te entrega un pingüino todas las mañanas durante un
año. Esto es lo que le pasa a la familia de esta sorprendente historia.

Un regalo de cumpleaños
Daniel Nesquens
Ed. Edebé
Esteban cumple siete años y se levanta esperando ver su regalo: un tren. En
cambio se encuentra con un papagayo parlanchín. ¡Vaya chasco!

Verdaderos amigos
Manuela Olten
Ed. Lóguez
14 euros
Los buenos amigos también se enfadan, se gritan, se dicen tonterías. Pero luego se
pasa la tormenta y vuelve a brillar el sol.

Sito Kesito y su robot gigantesco contra las sucias sabandijas sarnosas de
Saturno
Dav Pilkey
Ed. SM
6,95 euros
Saturno se ha convertido en un vertedero por culpa de las sarnosas criaturas que
lo habitan. Y ahora buscan un planeta nuevo para ensuciar.

de 9 a 11 años
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El caso del calcetín apestoso
Joachim Friedrich
Ed. Edebé
9,94 euros

Charly & Company investigarán el hurto de una preciada figura vikinga. El
problema comienza cuando hay demasiados sospechosos en la escena del robo.

Titanic
Martin Jenkins
Ed. Edelvives
24,90 euros
¿La colisión contra un iceberg? ¿Fallos técnicos o humanos? Miles de preguntas
siguen presentes ante el hundimiento del Titanic.

Misterio en la casa deshabitada
Enid Blyton
Ed. Molino
8 euros
¿Por qué hay una habitación perfectamente amueblada dentro de una casa vacía y
deshabitada? Si eres valiente, entra y averigua lo que está pasando.

Enciclopedia prehistórica. Mega Bestias
Robert Sabuda, Matthew Reinhart
Ed. Montena
Las increíbles bestias prehistóricas de este libro te van a sorprender... ¡Tanto que
tendrás que dar un paso hacia atrás para que no te muerdan!

Sebastián Darke. Príncipe de los bufones
Philip Caveney
Ed. Alfaguara
16,95
El sueño de Sebastián Darke es ser tan buen bufón como su padre. Para
conseguirlo tendrá que ir hasta el reino de Keladón custodiando a su princesa.
¿Crees que lo conseguirá?

El Valle de los Dragones III. La bola mágica
Wolfgang Hohlbein, Heike Hohlbein
Ed. Pearson Educación / Alhambra
13,60 €
Un misterioso virus ataca los ordenadores del internado «El Valle de los Dragones».
¿Quién será el responsable?
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25 cuentos populares de los 5 continentes
Michi Strausfeld y Ramón Besora (eds.)
Ed. Siruela / Perspectiva Editorial Cultural
Cuentos de la tradición oral de los cinco continentes se dan cita en este bello libro
para unir realidades que, sólo en principio, podrían parecer diferentes.

Federico García Lorca para niños y niñas... y otros seres curiosos
Federico García Lorca
Ed. Ediciones de la Torre
Déjate envolver por la magia de los versos de García Lorca en esta nueva antología
acompañada de las sugerentes ilustraciones de Miguel Calatayud.

Inventos y descubrimientos. La información en tus manos
Dee Phillips
Ed. Altea
De la primera herramienta de piedra hasta el reciente descubrimiento del genoma
humano, mucha agua ha corrido bajo los puentes de la invención humana.

Veintiún elefantes en el puente de Brooklyn
April Jones Prince
Ed. Juventud
12,00 €

¿Sabías que un elefante pesa más de 4.500 kilos? No debe extrañarte entonces
que el señor Barnum haya pensado en estos animales para probar la resistencia del
recién construido puente de Brooklyn.

Pralino
Axel Hacke
Ed. Bárbara Fiore
12,00 €

Pralino es un robot artesanal fabricado por Arthur para regalárselo por Navidad a
su padre. Pero las cosas se complican y el robot tendrá que lidiar con la dificultad
de no estar bien programado.

Polisapo
Augusto Roa Bastos, Alejandro Maciel
Ed. Ediciones del Laberinto

7.60€

Polisapo sólo tiene en la cabeza un sueño: ser policía. Pero no le resultará fácil ser
admitido en la academia, y tendrá que trabajar mucho para conseguirlo.
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Cebras y Cebras
Miguel Nisnovich
Ed. Ediciones del Eclipse
Aunque te lo parezca, no todas las cebras son iguales. Y algunas tienen más
imaginación que otras.

Animales al límite
Nathalie Tordjman, Anne-Laure Fournier le Ray
Ed. Combel
Descubre más de 500 animales que viven en los lugares más inhóspitos del planeta
y bajo las condiciones climáticas más adversas.

de 12 a 14 años

Tormenta de Fuego. Trilogía del guardián. Libro I
David Klass
Ed. SM
13 euros
Jack descubre que no pertenece a este mundo. Ha sido enviado desde el futuro
para salvar a la Tierra de un funesto destino. Junto a sus nuevos amigos, un can y
una sacerdotisa, se enfrentará a peligrosos enemigos

Hacer cómics. Secretos narrativos del cómic, el manga y la novela gráfica
Scott McCloud
Ed. Astiberri
Todo lo que necesitas y quieres saber sobre el arte de crear cómics y que los
demás manuales al uso no te explican: ¡mucho más que copiar estilos de dibujo!
Todos esos secretos que convierten una buena historieta en una obra de culto.

Los seis signos de la luz
Susan Cooper
Ed. Destino
14,96 euros
La Navidad del undécimo cumpleaños de Will será muy especial. Por ser el séptimo
hijo del séptimo hijo será nombrado Buscador de Signos.

Los pintapiedras. Arte del paleolítico superior
Gonzalo Martínez de Antoñana Herrero
Ed. Saure
Un cómic educativo para descubrir de forma divertida los entresijos del arte del
Paleolítico Superior.
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La invención de Hugo Cabret
Brian Selznick
Ed. SM
21,35 euros
(
Hugo es huérfano y vive solo, escondido entre los muros de una estación de
trenes. Roba para vivir, y vive para descubrir qué esconde un extraño artilugio
mecánico causante de la muerte de su padre.

Tobi Lolness I. La huida de Tobi
Timothée de Fombelle
Ed. Salamandra
16,50 €
Descubre cómo la fortaleza y el afán de superación ayudan a salir victorioso de las
situaciones más complicadas.

Martina y el mar
Paula Casal
Ed. Hiperión
18 €
Martina se ha quedado sola en la playa y no puede avisar a nadie. Un científico le
ayudará y con él descubrirá un montón de historias sobre el mar.

Nima, el sherpa de Namche o la búsqueda de un norpa errante
Josep-Francesc Delgado Mercader
Ed. RDCR Ediciones
Nima, un pequeño sherpa tibetano de doce años, se adentrará en las cumbres más
peligrosas del Everest para conquistar sus secretos mejor guardados.

Tom, piel de escarcha
Sally Prue
Ed. Bambú
7 euros
La Tribu es implacable con los que son torpes y pesados, como Tom. Pero si su
sitio no está en la Tribu, ¿dónde está?

La fuga
Pascal Blanchet
Ed. Bárbara Fiore
15 euros
Sin duda, la música es evasión. He aquí la vida de un viejo músico de jazz contada
en imágenes. Una invitación privilegiada para asistir a su última y más
espectacular actuación.
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De viaje con Darwin. Segundo viaje alrededor del mundo. Patagonia y Tierra
del Fuego
Luca Novelli
Ed. Edelvives
El pensamiento de Charles Darwin revolucionó la sociedad de su época, y aún hoy
continúa teniendo vigencia. Es lo que nos cuenta el autor de este libro, que
recientemente hizo el mismo viaje que Darwin entre 1831 y 1836.

El hospital hostil
Lemony Snicket
Ed. Tusquets
15 euros
La vida de los hermanos Baudelaire no es nada sencilla. El destino parece que les
tiene reservado una vida de huida permanente hacia ninguna parte.

El testamento de John Silver
Josep Vallverdú i Aixalà
Ed. La Galera
12 euros
El legendario bucanero John Silver, protagonista de La isla del tesoro revive en esta
novela de la mano de los recuerdos del joven grumete Jim Hawkins.

El último día de mi vida
Marcial Izquierdo
Ed. Bruño
Miguel cuenta como se desarrolla su último día de vida... aunque hay muchas
formas de estar muerto, y la peor es la que está asociada a la culpa.

Skulduggery Pleasant
Derek Landy
Ed. SM
¿Y si un buen día descubres que los dos guardas jurados del museo son vampiros,
que la joven bibliotecaria es una poderosa maga que tiene cientos de años y que el
extraño amigo de tu tío, el detective, es un esqueleto con poderes?

De 15 a 18 años

Caballeros de Malta
Elia Barceló Estevan
Ed. Edebé
La isla de Malta ha sido siempre codiciada por su situación en el Mediterráneo. Uno
de los peores ataques lo sufrió en el siglo XVI. Juan, un joven muchacho que vivió
la heroica defensa de la isla, lo narra con pasión.
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Un hombre feliz
Antonio Seijas Cruz
Ed. De Ponent
Un hombre tras recibir una muy mala noticia decide romper con su novia. Desde
ese momento comienza para él una lucha interior repleta de incertidumbres y
sentimientos enfrentados. Un cómic intimista que invita a la reflexión.

Ante tus ojos
François Matton
Ed. Demipage
15 euros
Observando el paisaje y las personas que nos rodean podemos descubrir que tras
lo cotidiano se esconden las cosas más bellas. Todo está oculto, tal vez sin que te
hayas dado cuenta, ante tus ojos...

Operación Antártida
Andrea White
Ed. Destino
15,95 euros
En los años 80 del siglo XXI las cosas han cambiado mucho en los Estados Unidos
de América. La SUPERVIVENCIA se ha convertido en la máxima de todos los
habitantes del país.

Lazos de sangre
Yves Huppen
Ed. Planeta de Agostini
Sam Leighton está empezando a descubrir en qué consiste exactamente el duro
oficio de detective. Crímenes sin resolver, sospechosos por doquier y pistas falsas
para investigar. Un cóctel peligroso para un novato.

Kôt
Rafael Ábalos
Ed. Montena
Tres historias con un único final. Descubre qué macabro enigma se esconde tras la
palabra «kôt».

Nunca me has gustado
Chester Brown
Ed. Astiberri
Una reflexión en viñetas sobre la adolescencia y las relaciones con los demás.
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El blues de la semana más negra
Andreu Martín Farrero
Ed. Edebé
¿Te gusta la novela policíaca? ¿Y el jazz? Esta historia combina estos dos ingredientes de forma
magistral. Un grupo de jóvenes músicos de jazz se ven implicados en un asesinato de forma
inesperada. Intriga y música unidas.

Los chicos de diciembre
Michael Noonan
Ed. SM
Fue más o menos por estas fechas cuando parecíamos alcanzar un acuerdo tácito
para atenuar nuestro asedio a Teresa. Llegamos incluso a evitar su presencia: en el
fondo, teníamos miedo de que pudiera detectar las vibraciones...

¡Atrévete con las mates!
Miquel Capó Dolz
Ed. El Rompecabezas
Vas a tener que exprimirte los sesos para poder solucionar los problemas
matemáticos que se plantean en esta obra. ¿Estás preparado?

Lo único que queda es el amor
Agustín Fernández Paz
Ed. Anaya
El amor y la poesía unen estos cuentos realistas cuyos personajes también tiene
algo en común: el deseo explícito de vivir sus vidas con la mayor pasión e
intensidad posibles.

Tito Longueirón
Pinto , Chinto
Ed. Faktoria K de Libros
Tito Longueirón es un gran deportista: lo mismo le da practicar la halterofilia que
jugar al ajedrez. Eso sí, unos deportes se le dan mejor que otros.

Carolina. Una breve biografía
Iva Procházková
Ed. Lóguez
Carolina es una adolescente conflictiva pero sensible. La necesidad que siente por
expresarse de algún modo verá por fin la luz cuando su profesora la induzca a
escribir su, aunque breve, intensa autobiografía.
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Volátil
Luis Durán
Ed. De Ponent
Las hazañas de un valiente esclavo vikingo cobran vida a través de la pluma de
Tobías, un joven que comienza su periplo por el mundo de la escritura.

Cambia de padres
Terence Blacker
Ed. SM
Te imaginas que pudieras cambiar de padres eligiendo a la familia por catálogo.
Danny ha encontrado una agencia que ofrece este servicio. ¿Encontrará el hogar
ideal?

Lo único que queda es el amor
Agustín Fernández Paz
Ed. Anaya
El amor y la poesía unen estos cuentos realistas cuyos personajes también tiene
algo en común: el deseo explícito de vivir sus vidas con la mayor pasión e
intensidad posibles.

Tito Longueirón
Pinto , Chinto
Ed. Faktoria K de Libros
Tito Longueirón es un gran deportista: lo mismo le da practicar la halterofilia que
jugar al ajedrez. Eso sí, unos deportes se le dan mejor que otros.

Carolina. Una breve biografía
Iva Procházková
Ed. Lóguez
Carolina es una adolescente conflictiva pero sensible. La necesidad que siente por
expresarse de algún modo verá por fin la luz cuando su profesora la induzca a
escribir su, aunque breve, intensa autobiografía.

Te comerás el mundo
Jara Santamaría Cebollero
Ed. SM
Lucía mira a su amiga Noemí y le gustaría ser como ella: tener su pelo, su belleza,
su cuerpo, su éxito con los chicos... Pero cada uno debe buscar su propia senda,
desarrollar sus cualidades y no verse sólo reflejado en los demás.
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