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De 0 a 5 años

El viejo árbol
Ruth Brown
Ed. Juventud 16 euros
El viejo árbol es el hogar de muchos animales del bosque. Al final del libro se incluye un llamativo
desplegable que nos permite contemplar por dentro esta vivienda colectiva tan peculiar.

Invisible
Katja Kamm
Ed. Fondo de Cultura Económica 10 euros
Libro sin texto que propone ingeniosos juegos visuales para construir divertidas historias
relacionadas entre sí.

A Popus no le gusta
Teresa Giménez
Ed. Tàndem 4,20 euros
Y a ti, ¿qué es lo que no te gusta?

El tesoro de la isla del Pirata Calavera
Martin Taylor
Ed. Combel 13,90 euros
Descubre dónde está el tesoro del Pirata Calavera a través de diferentes aventuras que ofrecen
una sorpresa en cada página.

El mejor padre de todos = The best father of all
Peter Horn, Laura de la Torre Huerta
Ed. Zanzíbar
Si tuvieras que elegir el mejor padre de todos, ¿cuál sería?: ¿el padre pájaro, el padre erizo, el
padre araña o el tuyo?

De 6 a 8 años

Ruth es un torbellino
Roser Rius Camps
Ed. SM
A esta niña no hay manera de tranquilizarla. Sus pobres padres ya no saben qué hacer ante tantas
travesuras. Solo respirar y contar hasta diez: uno, dos...

Ojobrusco
Darabuc
Ed. OQO Editora

11,50 euros

Anda que te anda, cruzaron el planeta, saltaron al espacio y se echaron a navegar por el Mar de
las Estrellas.

El talismán de oro
Isabel Córdova
Ed. Anaya 6,75 euros
Defender la vida eterna de los duendes no tiene precio para Trastolillo y sus amigos, que se
embarcarán para lograrlo en una peligrosa aventura.

Las más bellas historias de Sibylle von Olfers
Sibylle von Olfers
Ed. Kókinos 15 euros
¡Venid y conoceréis a la Buena Madre Tierra, los niños de la raíces, al guardabosques que perdió a
Mumel y Pumel, a la princesita del bosque y a los niños del musgo!

Mamás del mundo
Anne Lauprête
Ed. La Galera 9 euros
¡Qué distintas son unas madres de otras! Asómate a este libro y descubrirás que en cualquier
rincón del mundo todas se parecen en una cosa: el infinito amor que sienten hacia sus hijos.

De 9 a 11 años

Markus el Imbatible
Joachim Masannek
Ed. Destino 8,50 euros
Markus y sus amigos del equipo de fútbol de «Las Fieras» dudan si aceptar el reto de otro equipo
con fama de "duro", porque podrían acabar con su imbatibilidad

El libro de los agujeros
Claire Didier
Ed. SM 18,75 euros
La realidad está llena de agujeros: el cuerpo humano los tiene, pero también están en la
naturaleza y en las ciudades construidas por la mano del hombre.

El Príncipe de Venecia
Jean-Côme Nogués
Ed. Zendrera Zariquiey
El joven príncipe tiene riqueza, fama y poder. Pero un sentimiento tal vez demasiado humano
puede llegar a traicionarlo: la fatua vanidad.

ABC diario
Pablo Otero Peixe
Ed. Kalandraka Ediciones Andalucía

17 euros

Con un abecedario diario aprendo las letras locamente: me despierto con la A y me duermo con la
Zzzz.

Una pluma de cuervo blanco
Pepe Maestro
Ed. Edelvives 7,88 euros
Juan y su abuelo Martín emprenden un viaje iniciático en el que el pequeño aprenderá, sobre todo,
la vital importancia de respetar la naturaleza.

De 12 a 14 años

Tirya. La hija de Anubis
Alain Surget
Ed. Umbriel
Tirya es la heredera del trono de Egipto. Es joven, guapa e inteligente y deberá apelar a toda su
valentía para enfrentarse y vencer a la vengativa Ninetis.

El éxodo de los gnomos
Terry Pratchett
Ed. Timun Mas 26 euros
La trilogía en un solo volumen. Todas las aventuras del éxodo que tuvieron que emprender los
gnomos desde el cierre de los grandes almacenes hasta el contacto con su planeta.

Las aventuras de Robin Hood
Paul Creswick
Ed. Valdemar 24 euros
Robin Hood, tal vez uno de los primeros héroes de la literatura surgido de las clases populares,
aparece y desaparece a su antojo azotando con su arco y sus flechas a los nobles y poderosos
ingleses del siglo XII.

Carmen Conde para niños y jóvenes
Carmen Conde Abellán
Ed. Ediciones de la Torre
Una acertada selección, especialmente orientada a los jóvenes, de la obra poética y en prosa de
una de las más importantes escritoras españolas de todos los tiempos.

La paloma y el degollado
Fina Casalderrey
Ed. Anaya 7,75
La vida de Andrés es muy complicada, ya que sufre acoso escolar en el colegio y en su casa
también se suceden los problemas. El cariño de dos amigas y su amor a los pájaros le ayudarán a
salir del laberinto.

De 15 a 18 años

El final de la inocencia
Linzi Glass
Ed. Siruela , 2008

22 euros

Para Emily no es fácil vivir en Sudáfrica, aunque sea blanca. Emily tendrá que ir creciendo entre el
calor que le ofrecen los criados negros de su casa y la frialdad y dureza de sus padres, blancos.

El juramento de los Centenera
Lydia Carreras de Sosa
Ed. Edelvives, 2007 8,88 euros

Intensa, cruda y realista novela que narra las peripecias de cinco hermanos huérfanos en su largo
viaje a la Argentina de las oportunidades a principios del siglo XX.

Tuva
Gonzalo Moure Trenor
Ed. Edelvives
Un viaje para aprender a volar y un lugar de destino que parece inventado: el remoto corazón de
Asia, donde la música y los caballos se hermanan.

El bulevar de los sueños rotos
Kim Deitch, Simon Deitch
Ed. La Cúpula, 2007 20 euros
El gato Waldo, a quien el autor ruega que no se confunda con el gato Félix, propone reflexionar
con acidez y agudeza sobre lo que da en llamar «la mareante rueda de la vida».

La memoria en los bolsillos: Primera parte
Luc Brunschwig
Ed. Norma, 2007

19 euros

Esta es la historia de un hombre que lleva los bolsillos llenos de papeles donde anota todo lo que
tiene miedo de olvidar.

