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De 0 a 4 años
FOX, Mem ; Helen Oxenbury. - Diez deditos. - kalandraka, 2018. - 40 p. - ISBN: 978-84-8464-383-8. - 15 €. Una sencilla
y agradable balada, indicada para enseñar a los bebés a conocer los números del uno al diez a partir del recuento de
sus dedos, sirve como hilo conductor para un relato que muestra a los pequeños la diversidad del mundo al que han
llegado hace pocos meses. Las diferencias, a pesar de las distintas apariencias físicas que puede conocer, son mínimas
entre todos los niños del mundo. Tienen las mismas necesidades y merecen el mismo tiempo para ser felices y jugar en
libertad que el propio lector de esta historia, un texto que sin duda se enriquece con el calor y la entonación adecuada
de un buen o una buena narradora, como la madre que aparece en la parte final del álbum, radiante gracias al excelente
trabajo gráfico de una clásica de la literatura infantil, Helen Oxenbury, que fiel a sus principios estéticos regala una
colección de ilustraciones enternecedoras, mediante las que retrata a bebés de todas las partes del mundo en actitudes
habituales de la infancia. Ideal para esta misma noche, antes de ir a dormir…
I N-FOX-die
MATSUBARA, Noriko. - Bocchi + Pocchi y el pájaro. - Tramuntana, 2018. - 36 p. - ISBN: 978-84-16578-94-8. - 11 €. Si
alguna vez, en una colada, encuentras un calcetín solitario, debes recordar a Bocchi y Pocchi. Esta particular pareja no
puede vivir separada y en sus andanzas por el mundo, perfumadas de suavizante, todo es bondad y alegría, aunque a
veces deben enfrentarse a retos inesperados. Acaban de encontrar a un pájaro herido tras caer de un nido al que, a
pesar de los intentos, no puede regresar. Con la ayuda de los consejos de la abuela Ratón idean una solución no exenta
de agradables sorpresas. La serie creada por Matsubara destila dulzura y encandila a los pequeños por la divertida
visión de esta prenda de vestir, a la que dota de vida propia y buenos sentimientos. Un álbum afable para dibujar las
primeras sonrisas. Prelectura
WISE BROWN, Margaret. - Buenas noches Luna. - Corimbo, 2017. - 34 p. - ISBN: 9788484705611. 10 €. * * * * * En la
habitación verde y tranquila, dentro de su cama se encuentra un conejito. "Buenas noches, habitación tranquila. Buenas
noches, luna" Y todas las cosas familiares tenuemente iluminadas - al cuadro de los tres osos perezosos sentados en
sus sillas, a los relojes, a los calcetines, a los gatos elegantes y a los guantes, a todas las cosas, una a una- el conejito
da las buenas noches. En este clásico de la literatura infantil, apreciado por generaciones de lectores, la pausada
poesía de las palabras y las suaves y apacibles imágenes se combinan creando un libro perfecto para el final del día.
I N-WIS-bue
HENKES, Kevin. - Un platito de leche en el cielo. - Harper kids, 2018. - 32 p. - ISBN: 978-84-17222-02-4.- 12,90 €. Esta
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es la primera luna llena para Gatita y, en consecuencia, está un poco confundida. Para ella es un suculento plato de
leche, extrañamente estático y en un lugar diferente al habitual. Tiene hambre y va a hacer todo lo posible por degustar
su contenido, pero las desventuras se suceden y cada vez parece más difícil satisfacer el voraz apetito ¿Creéis que
desistirá? Un sencillo relato para prelectores, esculpido en blanco y negro y secuenciado con un juego de primeros
planos del animal durante sus reiterados intentos por alcanzar el manjar. El trabajo de Henkes ha sido reconocido en
dos ocasiones con la prestigiosa Medalla Caldecott, una de las cuales premió este divertido y tierno álbum ilustrado que
sabe mejor en compañía.
I N-HEN-pla
RUIZ, Mariana . - Andando por el camino. - Kalandraka, 2017. - 26 p. - ISBN: 9788484642961. - 10 €. Andando por el
camino, con maníes y aceitunas,venían mamá elefanta y su elefantita: UNA

Por el camino es un poema infantil que

desprende alegría y musicalidad. Está protagonizado por distintos animales-desde elefantes a ratones, bichos y ososque marchan al ritmo de los versos octosílabos, marcando una progresión numérica. Así, del 1 al 10 se van sumando
personajes hasta llegara un sorprendente y festivo destino.
I N-RUI-and
Desde 5 años
DIAZ REGUERA, Raquel. - Me llamo pecas. - Nubeocho, 2018. - 40 p. - ISBN: 9788417123260. - 14,90 €. "Pecas se
pregunta por qué hay juegos para niños y otros para niñas. Y cortes de pelo, colores, ropa y ¡hasta cuentos que son
para niños y otros para niñas! ¿Encontrará una respuesta?".
I N-DIA-mel
MAZINTOSH, David. - Hay un bicho en mi brazo que no se va. - Siruela, 2018. - 32 p. - 14,90 €. - Qué haces si tienes
un bicho que simplemente no se marcha?! Una divertida y entrañable historia sobre un gato, un perro, un pájaro, una
pulga desaparecida, y una mejor amiga Ah, y también sobre un bicho que decide quedarse! Una fábula moderna.
I N-MAZ-hay
RUGANI, Nastasia. - El pequeño cuidador de insectos. - Nordica, 2018. - 100 p. - ISBN: 9788417281243. 18 €. Si una
mosca o un escarabajo tiene un ala dañada o una pata rota, necesita urgentemente al cuidador de insectos. El cuidador
hace maravillas con su aguja de plata, aunque se acerca el momento de su retiro y necesita pasar el relevo a su hijo
Noc; al fin y al cabo, es un trabajo que se transmite de padres a hijos, siempre ha sido así. El problema es que Noc
teme a los insectos yademás la aguja no parece responder ante su inseguridad.Por el contrario, su hermana mayor
estaría encantada de continuar con la tradición.
I N-RUG-peq
CUVELLIER, Vincent. - La guerra de almohadas más grande del mundo. - Adriana Hidalgo, 2018. - 32 p. - ISBN:
9788416287987. - 14 €. Es de noche, y en una cabaña que se encuentra en medio de los Alpes suizos, un grupo de
niños debería estar durmiendo… pero un pequeño ruido que llega de alguna cama, una linterna que se prende en la
oscuridad, hará que, poco a poco, la calma de la noche sea interrumpida por una guerra de almohadas que se
extenderá, a través de una ventana abierta, por el bosque nevado de la montaña.
I N-CUV-gue
ITURBE, Antonio. - Un ayudante de mucha ayuda. - Edebe, 2017. - 40 p. - SBN: 9788423686797. - 9,95 €. El Inspector
Cito; detective famoso en todo el mundo por su ingenio y por su afición a la tortilla de patatas, trabaja en el
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Departamento de Casas Extraños, Misteriosas y Superdifíciles can !a ayuda del sargento chino Chin Mi Edo.
I N-ITU-ayu
DIAZ REGUERA, Raquel. - Cuando las niñas vuelan alto. - Beascoa, 2017. - 48 p. - ISBN: 9788448849023. 14,95 €.
Martina, Alicia y Jimena son tres niñas con grandes ilusiones, pero la banda de 'NOLOCONSEGUIRÁS' les ha llenado
los bolsillos de piedras para que no puedan volar.
I N-DIA-cua
Desde 9 años
VV.AA. - La cámara invisible. The Crazy haaks 1. - Montena, 2018. - 142 p. - ISBN: 9788490439425. - 14,96 €. - ¡THE
CRAZY HAACKS! ¡Hola locos! Ya sabéis que a The Crazy Haacks no hay NADA que se nos resista. Pero# ¿una cámara
con PODERES? ¡Eso no estaba previsto! Esta cámara es capaz de lo mejor (¡y de lo peor!). ¿Estáis preparados? Nos
esperan mil aventuras alucinantes, desastres descabellados y¡muchísimas risas!.
I N-CAM
ANTIOCHIA, D` Martina. - La puerta mágica. La diversión de Martina 3. - Montena, 2018. - 192 p. - 14,95 €. Vale, esta
vez NO HE SIDO YO. Yo estaba preparando un vídeo tranquilamente en mi cuarto cuando lo he encontrado: hay un
agujero en la pared de mi cuarto y os prometo que NO es culpa mía. Claro que, ya que lo he encontrado, mejor
investigo lo que hay detrás antes de que mis padres se enteren, ¿no? Porque, ¿y si hay un TESORO escondido?
¡Decidido! Voy a investigar este misterio porque yo NUNCA digo que no a una AVENTURA. ¿Te apuntas? Martina tiene
13 años, una imaginación desbordante y ¡un canal de Youtube de mucho éxito! «La diversión de Martina» es una serie
de libros de ficción inspirada en ella y su mundo que encantará a sus seguidores. I
N-ANTI-pue
PIQUERAS, Daniel. - Ío : Hay mucha vida ahí huera. - Narval, 2018. - 152 p. - ISBN: 978-84-947756-7-3. - 23 €.
Apenas unas pocas palabras adornan este viaje. Piqueras cincela sus personajes y escenarios en tinta china,
desnudando la historia de artificios. La expresividad máxima de los protagonistas y la fusión con las imágenes
hiperrealistas de los planetas del sistema solar nos conducen por un sendero imaginativo y atemporal, por el que
transitan dos caracteres cercanos a pesar de la distancia. Por un lado Laika, una niña cuyo nombre homenajea a una de
las pioneras en las travesías espaciales, descubridora de un cuaderno que esconde las claves para entender la
aventura. ¿A quién pertenece? Del otro un náufrago que abandona su soledad a bordo de un globo, con el que
deambula por diversos rincones de la galaxia. Relatos paralelos y convergentes, llenos de simbolismos, aderezados con
un ingenioso empleo del color (que parece insuflar vida a determinados objetos). El cómic está secuenciado imitando el
estilo de una película de animación y resulta ideal para acercar el lenguaje del noveno arte a los lectores no iniciados.
Una forma sencilla e imaginativa de conocer el universo y soñar despiertos…
I N-PIQ-io .
BIRCK, Jan. - Sara y pelanas : Un poni divertido. - Los Cuatro Azules, 2018. - 68 p. - ISBN:978-84-947245-4-1. - 16,50
€. - La soledad no es buena compañera de juegos… ¿o sí? Sara ha llegado nueva a la ciudad y parece tener algunos
problemas para formar parte del grupo de niños que se divierten en el barrio. En uno de sus sueños acaba de cruzar
largas praderas montada a lomos de un poni y cree que este podría ser un excelente amigo para la etapa que acaba de
comenzar, pero su madre no cree que animales así tengan cabida en la casa recién estrenada. En una tienda
encontrará una solución muy particular, alguien que pronto pasará a formar parte indisoluble de la vida de los chicos y
chicas de su calle. La amistad entre la niña y Pelanas, retratada a través de sencillos textos y simpáticas ilustraciones,
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trufadas de singulares personajes, confirma a Birck como todo un especialista en captar bajo un original punto de vista
el trepidante universo infantil.
I N-BIR-sar
Desde 12 años
BORNEMANN, Elsa. - ¡Socorro! : 12 cuentos para caerse de miedo. - Loqueleo, 2017. - 224 p. -

ISBN:

9788491220473. 9,95 €. Efectos secundarios a la lectura de esta antología: sudores fríos, inquietud, sentimiento de
pánico, risa nerviosa… Todos los que se acerquen a ella, especialmente aquellos amantes del género del terror y la
intriga, van a disfrutar con la recuperación de un volumen de cuentos que, en su momento, cosechó gran éxito y dio pie
a varias ediciones. Desde el inicio, con un prólogo firmado por el mismísimo Frankenstein, intuimos las características
propias de las novelas de terror, con sucesos inexplicables que parten de hechos cotidianos y se desarrollan en
espacios conocidos para provocar la expectación y mantener en tensión cada capítulo. Una perversa abuela que
mantiene una relación con sus nietos muy diferente a la habitual, leyendas sobre misteriosas manos que surgen en la
oscuridad de la noche, una casa habitada por fantasmas, inexplicables desapariciones… Escalofriantes píldoras en las
que destacan las elaboradas tramas y la efectiva descripción de los ambientes que Bornemann, fallecida
prematuramente en 2013, concibió para los lectores preadolescentes.
J N-BOR-soc

Desde 14 años
OCAÑA, Aitana. - La tinta de mis ojos. - Alfaguara, 2018. - 128 p. - ISBN: 9788420434032. - 15,95 €. - Da igual cómo te
vean. Tú, ¿te ves? La tinta de mis ojos es un viaje por la vida de Aitana, sus experiencias, anhelos y secretos, con
ilustraciones a tinta hechas por ella misma. Un libro precioso para regalar y autoregalarse que hará las delicias de todos
sus fans. Hay días sombra en los que sientes que te falta brillo, y días sol en los que brillas sin saberlo. Lo que tienes
entre las manos no es un libro. Es una ventana a mi mundo a través de mis sentidos, a través de la tinta de mis ojos.
C-OCA-tin
SAIZ RIPOLL, Anabel. - Entre dos orillas. - Algar, 2018. - ISBN: 978-84-9142-152-8. - 9,95 €. ¿Cómo aproximarse a la
figura del considerado “príncipe de los escritores del Nuevo Mundo” de forma interesante para los jóvenes lectores de
hoy? La revisión literaria y cultural de este mestizo universal cobra especial importancia en el mundo actual y es
necesaria para conocer la base de gran parte de la narrativa de siglos posteriores. A través de una figura ficticia, la
abadesa Catalina, sobrina del llamado Inca Garcilaso de la Vega, conocemos su vida, pero también sus inquietudes y
sentimientos más ocultos. Esas dos orillas a las que alude el título hacen referencia a dos culturas unidas por las letras
y la creación artística de una figura irrepetible. A lo largo de diecinueve capítulos, de forma amena y concisa (la autora
ha manejado una gran cantidad de fuentes para sintetizar los datos fundamentales), sin renunciar a la riqueza de un
léxico en algunos casos ya extinto, se esbozan las diferencias principales entre dos formas de ver el mundo, el papel de
la mujer en aquella sociedad (con un acertado tamiz de crítica social) y las aventuras y desventuras de un hombre que
forma parte indisoluble de la cultura hispanoamericana. Las relaciones familiares, los viajes, sus poemas… la huella
del “varón insigne, digno de perpetua memoria. Ilustre en sangre. Perito en letras. Valiente en armas”, como reza la
lápida con la que se le recuerda en la Mezquita y Catedral de Córdoba, desvelada a las nuevas generaciones. La
editorial ofrece una serie de propuestas didácticas para reforzar el trabajo que pueda llevarse a cabo desde el ámbito
escolar.
J N-SAI-entr
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PALUMBO, Daniela. - A un paso de las estrellas. - 2018. - SM, 2018. - 184 p. - ISBN: 9788491073277. - 9,95 €. Hay
muchas formas de hacer las paces con uno mismo, de reencontrarse con la esencia de lo que somos, de crecer y
superar adversidades reflexionando sobre las acciones. El deporte y, más concretamente, el paseo ayudan a centrarse
en estos temas. Gloria, una quinceañera enamoradiza y sensible, fue adoptada al nacer. Y aún trata de superar el
abandono de sus padres biológicos en plena etapa de zozobra y evolución hacia la adultez. Tal vez por eso, a pesar de
sus reticencias iniciales, finalmente acepta emprender una fascinante aventura, un reto que le ayudará a madurar como
persona en compañía de sus actuales progenitores. La autora describe la Vía Francigena, junto con el Camino de
Santiago las dos rutas de peregrinaje más transitadas, posiblemente, del mundo, conociendo de cerca las sensaciones
y los escenarios que retrata. Cada capítulo constituye una etapa que desvela como esa convivencia con desconocidos,
sin comodidades y jalonada de sacrificios tiene una bella recompensa: nuevas y excitantes amistades, parajes de
increíble belleza y, sobre todo, el acercamiento a otras historias personales que le harán despojarse lentamente de su
pasado. Amores, amistades, sentimientos, recuerdos dolorosos… Hasta la llegada a Roma, el sendero está repleto de
instantes emotivos, bellamente descritos por la escritora con certera visión del mundo adolescente. Una novela repleta
de vidas que se entrelazan que despertará en los lectores la ilusión por recorrer este sendero que, en su versión
completa, recorre Italia, Francia y el sur de Reino Unido.
J N-PAL-aun
CAMPOY, Ana. -. Todo eso que nos une. - Anaya, 2018. - 240 p. - ISBN:978-84-698-3640-8. 12 €. Anne quiere vivir de
la música y no duda cuando surge la posibilidad de viajar a Alemania para estudiar en una prestigiosa academia. Como
tantos otros adolescentes en esta situación, sufraga sus gastos y encuentra alojamiento trabajando como au pair.
Gracias a esta tarea tiene la oportunidad de conocer a Clara, una chica a la que la esclavitud de la diálisis no ha
mermado sus ilusiones y acude a clase con normalidad esperando un donante que permita solucionar su enfermedad.
Una lamentable equivocación provoca un accidente casi mortal a la joven y su despido inmediato. Sin embargo tendrá
una nueva oportunidad, aunque a cambio la ilusión de cumplir sus sueños parece desvanecerse. Esa dicotomía provoca
una crisis para la que Anne necesita comprensión y mucho afecto, factores que refuerzan una decisión que cambiará
sus vidas para siempre. Emocionante relato que fusiona diversos temas de interés y sondea con brillantez el universo
adolescente, en una trama tejida a base de sentimientos intensos que muestra las diversas caras del amor y la
solidaridad. Los lectores con mayor bagaje percibirán la sombra de Heidi, un clásico de la LIJ al que la autora
homenajea, sobrevolando cada rincón de la historia.
J N-CAM-tod
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