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de 0 a 5 años

Koala, ¡eres muy especial!
Ed. Timun Mas
El pequeño Koala no está seguro de ser especial y por eso quiere ser como todos los animales que
encuentra en su camino... ¡Descubre en los desplegables todos sus disfraces!

¡Cucu, pequeño cocodrilo!
Ophélie Texier
Ed. Macmillan
¡Cucu, tras! Levanta las solapas para seguir la historia del bebé cocodrilo y su mamá.

El tesoro perdido del faraón
Martin Taylor
Ed. Combel
Únete a la emocionante y «peligrosa» búsqueda del gran tesoro del faraón

Juego del circo
Hervé Tullet
Ed. Kókinos
Un libro troquelado que permite jugar con los dedos de la mano y dar vida a los artistas del circo:
equilibrista, domadores, magos...

La vaca que puso un huevo
Andy Cutbill
Ed. Serres
¿Será posible, vecina, que una vaca ponga un huevo como lo hace una gallina?
¿Por qué no ha de suceder?¡En los cuentos puede ser!

Lola, reina de las princesas
Carl Norac
Ed. Corimbo
¿Cuántas coronas hacen falta para ser reina de las princesas? Lola lo ha descubierto ella solita.

Papá y yo
Alison Ritchie
Ed. Pearson Educación / Alhambra
Papá Oso es el héroe de esta historia que rinde homenaje a la vinculación afectiva entre padres e hijos.
Y es que este papá es casi perfecto: protector, aventurero, divertido...

Soy un barquito
Thomas Docherty
Ed. Anaya
Interesante propuesta que te ofrece la posibilidad de descubrir, junto a tu hijo, los múltiples detalles que
encierran las sugerentes ilustraciones y el nombre de algunos animales marinos.

La granja
Stéphanie Ledu
Ed. Molino
¿Quieres conocer cómo es la vida en una granja? ¿Y qué labores realizan los agricultores, los granjeros,
los ganaderos y los esquiladores?

de 6 a 8 años

Cuentos de monstruos para leer, comprender y divertirse
Michel Piquemal, Amélie Sarn
Ed. SM
¡Ogros horribles! ¡Bichos peludos y espantosos! Juega y aprende a leer con estos divertidos y
espeluznantes cuentos de monstruos.

Discurso del oso
Julio Cortázar
Ed. Libros del Zorro Rojo
¿Crees que un oso es capaz de viajar a través de las tuberías de una casa? En los cuentos todo es
posible. ¡Ya verás lo que descubre el oso de esta historia!

Tino y la alfombra mágica
Antonio Valle
Ed. Hotelpapel
Tino tiene una alfombra. Pero no es normal, sino que es una alfombra voladora. Con ella puede volar por
el espacio y ver las estrellas más de cerca.

Mi gran libro de los piratas
Ali Mitgutsch
Ed. Molino
Una historia de piratas en la que tú puedes decidir lo que realmente sucede.

La pastelería de doña Remedios
Agustín Fernández Paz
Ed. Edebé
El último jueves de cada mes ocurren sucesos extraños en la pastelería «El Paraíso». Nadie sabe el
porqué pero todos temen cuando llega ese día del mes.

En el mar
Francesco Pittau, Bernadette Gervais
Ed. SM
Diviértete levantando las solapas del libro para descubrir el mundo marino. Verás que en el mar viven
sorprendentes criaturas.

¡Mejor juntos!
Ed. La Galera
Seguro que te gusta compartir con tus padres, hermanos o amigos algunas de las actividades que
realizas. A los protagonistas de este libro también.

El Pájaro de la Felicidad. Cuento del Tíbet
Ramon Girona (adapt.)
Ed. Libros del Zorro Rojo
Cuento popular tibetano que narra las peripecias de un joven pastor por encontrar al pájaro de la
felicidad y devolverle algo que se le sustrajo por avaricia.

La casita de chocolate
Jacob Grimm, Wilhelm Grimm
Ed. Kalandraka Ediciones Andalucía
Hänsel y Gretel son abandonados en el bosque porque en su casa falta la comida.

Bolinga
Elvira Lindo
Ed. Alfaguara
El letrero de la jaula del zoológico dice que Bolinga es un gorila encantador amigo del hombre. Pero
Bolinga no está muy de acuerdo.

de 9 a 11 años

Misterio del collar desaparecido
Enid Blyton
Ed. Molino
Las vacaciones de verano están llegando a su fin y Los Cinco Indagadores necesitan resolver un
misterio. ¿Serán capaces de hacerlo en tan poco tiempo?

3 y un papagayo persiguen al ladrón de cajas fuertes
Joachim Friedrich
Ed. Edebé
Su colegio es un castillo y alguien ha entrado para robar una caja fuerte. ¿Qué misterio se esconde
detrás de este extraño suceso?

Los lemmings locos
Gemma Lienas Massot
Ed. La Galera
Es año de lemmings en Laponia. No hay comida suficiente para todos. Algunos se suicidan pero otros se
vuelven completamente locos. ¿Cuáles serán las causas?

¡Hola! Yo soy... Otto Teremoto
Alan MacDonald
Ed. Montena
Se hurga la nariz, comparte la cuchara con el perro, se mete en los cubos de basura y se arrastra por el
barro. ¿Conoces a alguien más cochino que Otto?

Un dog en la family
Gabriela Rubio
Ed. SM
Un perro que sólo habla inglés. Una familia que no sabe ni una sóla palabra de ese idioma. Un gato algo
celoso. ¿Necesitas alguna razón más para seguir leyendo?

El último mago
Elsa Bornemann
Ed. Alfaguara
Allá va Aldana con su misión y sus zapatos de dragón: Bilembambudín arriba, Bilembambudín abajo.

Ser y parecer
Jorge Luján
Ed. Kókinos
Lo que vemos del otro (su aspecto físico, su forma de moverse) no es suficiente para saber lo que
siente, lo que le gusta o lo que se le da mejor hacer. Cada persona es un mundo por descubrir y merece
la pena intentarlo.

Dos lágrimas por Máquina
Fina Casalderrey
Ed. Anaya
Máquina, el perro de Julia, se ha ido al campo. Pero los días van pasando y aún no ha vuelto, por lo que
Julia saldrá a buscarlo desesperadamente.

Kashtanka. Historia de un perrito
Antón Chejóv
Ed. Gadir
Antón Chejóv pone en el perro Kashtanka prácticamente todas las emociones humanas que su genial
pluma se ha encargado de retratar a lo largo de su obra.

¡Ojo con el pequeño Nicolás!
René Goscinny
Ed. Alfaguara
El pequeño Nicolás y su pandilla de amigos andan haciendo de las suyas. Tanto en el colegio como en
casa, no falla: donde quiera que van, la lían.

de 12 a 14 años

La historia del bufón Alegre Contador
Alexis Ravelo
Ed. Anaya
Alegre Contador es «más feo que Picio» y tiene la difícil tarea de hacer sonreír a la princesa. ¿Lo
conseguirá con su alegría y su don para contar historias?

La rosa y la cruz 1. La hermandad
Nicolas Jarry, France Richemond
Ed. Norma

Johann posee un poderoso don. Una hermandad secreta que tiene por emblema la rosa y la cruz le
persigue para conseguirlo.

Diario de Greg. Un pringao total
Jeff Kinney
Ed. Molino
Si hay que elegir entre ser un pringao total y ser un pringao amigo del más divertido del instituto, Greg
se queda con esto último. Lleva mucho tiempo haciendo el tonto a ver si alguien se entera de que existe,
pero nada funciona.

Atletas de las Tierras Altas
Nacho Docavo Alberti
Ed. Edelvives
El pequeño Asaffa tiene un sueño: ser tan buen corredor como su ídolo Haile Gebreselassie. Pero la vida
no es para él precisamente un sueño, sino que está llena de dificultades.

¿Qué es el calentamiento global?
Laurie David, Cambria Gordon
Ed. Oniro
La Tierra corre un serio peligro: sequías, lluvias torrenciales, huracanes, deforestación, deshielo de los
polos... Estas son algunas de las consecuencias del calentamiento global. Entre todos podemos -¡y
debemos!- ayudar al planeta.

Desencuentros
Jimmy Liao
Ed. Bárbara Fiore

Ella siempre va hacia la izquierda y él siempre va hacia la derecha... ¿Será posible que siendo vecinos no
se encuentren nunca en una gran ciudad?

Una dulce historia de mariposas y libélulas
Jordi Sierra i Fabra
Ed. Siruela
Zhai ha muerto. Su padre, Qin, debe emprender un arduo camino para lograr que el niño pueda tener
una novia, una compañera en el más allá.

Piratas, corsarios y filibusteros
Stéphane Descornes
Ed. Anaya
Realidad y ficción se combinan en este libro que relata la historia de unos personajes a veces
controvertidos pero siempre apasionantes: los temidos piratas.

Sebastian Darke. Príncipe de los Piratas
Philip Caveney
Ed. Alfaguara
Sebastian Darke, acompañado de Cornelius y el bufalope Max, forman una expedición nada convencional
que intentará encontrar un tesoro perdido en el fondo del mar.

Atherton. La casa del poder
Patrick Carman
Ed. Bruño
Las Tierras Altas han caído... pero ¿qué hay detrás de todo esto? Las cosas se complican en el Altiplano.
Primera y deslumbrante entrega de Atherton. La Casa del Poder.

de 15 a 18 años

Samurái
Thomas Louis, Tommy Ito
Ed. Paraninfo
Una obra de gran belleza visual y lujosamente editada que se adentra en la esencia y sabiduría de los
samuráis, unos extraordinarios guerreros cuyas legendarias hazañas aún siguen vivas hoy.

Los ojos en el espejo
José María Latorre Fortuño
Ed. Edebé
Al entrar en el viejo caserón, la oscuridad es espesa, el fétido olor impregna todas las estancias y la
sensación de opresión y de sentirse observado por unos ojos rojos endiablados hace que nadie tenga
deseos de permanecer mucho tiempo dentro...

Las naciones Élficas
Ed. Timun Mas
Una historia legendaria en la que se relata la división de raza élfica. Atrévete con la trilogía que narra el
destino de los habitantes de Krynn: elfos, enanos y humanos.

Smoke City. Tomo 1
Benjamin Carré, Mathieu Marioll
Ed. Norma
El golpe perfecto solo es posible si se reúne a los mejores «profesionales». Carmen intentará volver a

unir a los más cualificados ladrones para robar una momia de un museo. Pero el destino les deparará
varias sorpresas.

El regreso de Jack
Manuel L. Alonso
Ed. Anaya
Asesinatos, anónimos y una joven periodista dispuesta a dar con la verdad. A pesar de las dificultades
del caso y de su inexperiencia, Nina no se da por vencida en un caso que recuerda al de Jack el
Destripador.

Esas cosas
Julien Neel
Ed. Norma
Un paseo por el presente y el pasado en la relación entre un padre y un hijo. La enfermedad y los
recuerdos de días felices se entrelazan en una historia llena de dulzura y humor que te estremecerá.

La isla de las salamandras
Sally Prue
Ed. Alfaguara
La magia y la razón entran en conflicto en la isla, donde la supervivencia depende de un equilibro
amenazado. En medio, Rye intenta liberarse de la poderosa sombra de su padre, al que tanto se parece.

Serena
Juan Cruz Ruiz
Ed. Siruela
Serena y Robien son dos niñas cuyas preguntas dejarán perplejos a quienes hayan atravesado el umbral
del sitio donde sueños y realidad se unen: la infancia.

El combate de invierno
Jean-Claude Mourlevat
Ed. SM
Un terrible orfanato, una pareja que se fuga, una jauría de hombres-perro que sale en su busca a las
órdenes de la policía y una violenta dictadura que ve como dos chicos hacen tambalear sus cimientos.

Por qué he matado a Pierre
Olivier Ka
Ed. Ponent Mon
¡No me lo esperaba! Esto empieza a no gustarme. Empiezo a arrepentirme de haber aceptado. Ya es
demasiado tarde. Ya no puedo decirle que, ahora, ya no me apetece. Se pondría muy triste...

