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De 0 a 4 años
CORTABITARTE, Gemma. - Mis manos. - Tramuntana, 2018. - 40 p. -

ISBN:

978-84-17303-02-0. - 13 €. Nos

empeñamos en atesorar juguetes y tecnología sin advertir que poseemos las dos mejores herramientas para desarrollar
nuestra imaginación y modelar historias de todos los colores. Las manos permiten viajar y llegar a un destino antes que
nadie, escribir mensajes secretos de amor y amistad para los amigos y seres queridos, hacer brotar una semilla –con un
poco de paciencia-, excavar túneles y construir castillos en la arena mientras dura el sol… Innumerables experiencias
que se amplían y homenajean en este sencillo y divertido “catálogo” para primeros lectores, imágenes sencillas bañadas
en colores atractivos en las que todo el protagonismo recae, como no podía ser de otra forma, en ellas. Diez dedos y
múltiples posibilidades para jugar y soñar, escondidas en las páginas de un álbum ilustrado ideal para compartir entre
padres e hijos.
Prelectura
AGGREY, James. - El águila que no quería volar. - Loqueleo, 2018. - 40 p. - ISBN: 9788491226581. - 8,98 €. Un águila
criada en un gallinero puede llegar a comportarse como una gallina. Pero en esencia sigue siendo un águila, y nunca
debería olvidarlo. James Aggrey escribió el texto original como una alegoría de la libertad de los pueblos de África y una
reivindicación de sus señas de identidad. Este álbum acerca la historia en forma de cuento a los niños, con una cuidada
presentación y con imágenes llenas de detalles, firmadas por el reconocido artista alemán, que aportan humor a un
relato cargado de sensibilidad.
I N-AGG-agu

BUDDE, Nadia. - Uno, dos, tres, ¿Qué ves?. - Kalandraka, 2018. - ISBN: 978-84-8464-390-6. - 9,50 €. Con un original y
ocurrente planteamiento, editado en formato cartoné, el álbum presenta al lector distintos modos de ser y estar en el
mundo. A través de una divertida galería de personajes, tan variados como disparatados, la autora va mostrando al
lector los más diversos conceptos físicos, estéticos y anímicos. Las ilustraciones, que poseen cierto aire expresionista, y
la divertida cadencia de las palabras rimadas, completan esta ingeniosa propuesta de humor absurdo. Los contrastes de
color y rima marcan la secuencia encadenada del texto y otorgan ritmo y sonoridad a la historia. Budde obtuvo en el año
2000 el Premio de LIJ de Alemania y el Premio LIJ Oldenburg por este trabajo que ha envejecido con excelente salud.
Prelectura
JARAMILLO AGUDELO, Darío. - Diccionadario. - Cataplum Libros, 2018. -

34 p. - ISBN:978-958-59619-4-4. La

presente propuesta ofrece, con gran creatividad e imaginación, una serie de palabras inventadas para crear otro
significado. Una alternativa de juego para los lectores que les permite apreciar que los vocablos se pueden transformar,
mezclándose y creciendo con otros, de tal forma que tanto el sentido como el concepto final pueden tomar rumbos
inesperados y sorprendentes. Con lápices de colores y un estilo caricaturesco, las ilustraciones se suman al juego
recreando las disparatadas ideas sugeridas por el autor, uno de los iconos de la llamada generación desencantada de
poetas colombianos, surgida en el siglo XX. Prepárate para disfrutar de la versión más irreverente y genial de una obra
fundamental, ideal para pequeños lectores.
I N-JAR-dic
Desde 5 años
MACKINTON, David. - Hay un bicho en mi brazo y no se me va. - Siruela, 2018. - 32 p. - ISBN:978-84-17308-18-6. 14,90 €. - Una niña encuentra un bicho en su brazo y no se va, le da tanto miedo que no quiere tocarlo, así que estira el
brazo mucho, para no tenerlo cerca. Con el brazo estirado va repasando quienes podrían ayudarle, a saber, su perro, el
gato de la vecina y su propia vecina, que es una buena amiga.
I N-MAC-hay
VEILLE, Eric. - Los secretos del cole. - Blackie books, 2018. - 32 p. - ISBN:978-84-16290-36-9. - 14,90 €. Mientras
atienden las explicaciones del profesor, los niños se plantean–a menudo- cuestiones a las que es difícil dar respuesta.
El antropológico –y descacharrante- trabajo de Éric Veille, confirma sus sospechas y analiza cada misterio, compartido
de generación en generación. En efecto, los maestros ¡hacen cosas al salir del colegio! Pero más allá de ese dato, el
autor e ilustrador aclara otras dudas fundamentales: ¿cuándo apareció la primera profe? ¿Qué extraños personajes se
esconden en los distintos recovecos de nuestro centro escolar? ¿Adónde van cuando se pone el sol? ¿Para qué sirven
las faltas de ortografía? Y, sobre todo, ¿qué sorprendentes aventuras deparan a las prendas de vestir y otras cosas que
nos olvidamos en clase durante las vacaciones? Un trabajo gráfico de corte caricaturesco, esbozado en solo tres
tonalidades, que da las respuestas a todas nuestras dudas de forma ingeniosa mediante destacables trazos irónicos,
ocurrencias que harán sonreír tanto a mayores como a pequeños, y prologado por un invitado de excepción…
I N-VEI-sec
Desde 9 años
MARVEL, G.M. - Cuentos para niños que sueñan con cambiar el mundo. - Duomo, 2018. - 160 p. -

ISBN:

9788417128531. - 18,50 €. Las ispiradoras historias de niños que se han convertido en superhéroes sin necesidad de
capa ni espada. Son Albert Einstein, André Agassi, Antoine de Saint Exupery, Dalai Lama, Félix Rodríguez de la Fuente,
Julio Verne, Jhon Lenon, entre otros.
I N-MAR-cue
GATTARI, Florencia. - Vestido nuevo. - Adriana Hidalgo, 2018. - ISBN:978-987-4159-30-4. - 42 p. - El sol del verano se
desvanece y da paso a los vientos y lluvias otoñales. El paisaje cambia como lo hacemos aquellos que observamos el
devenir del tiempo. También los niños y niñas, como la protagonista de esta bella historia, una pequeña que ve
transformar su cuerpo y sus intereses con la misma cadencia con la que vuelan las semillas de un lugar a otro. La
metáfora puede interpretarse en varias direcciones pero siempre con el disfrute asegurado que supone contemplar un
trabajo gráfico sobresaliente y el poético relato que las autoras tejen como hilo conductor. Para padres, madres y
lectores infantiles distinguidos, una pequeña joya en formato álbum ilustrado.
I N-GAT-ves
LASERRE, François. - Museo vivo de los insectos. - Harper Kids, 2018. - 62 p. - ISBN: 978-84-17222-12-3. 21,90 €. Si

a estas alturas te siguen dando cierto repelús algunos insectos es porque nunca antes nadie te ha contado como son en
realidad las características de estos pequeños animales. Clasificados en simpáticas secciones (disfrazados, nadadores,
maestros cantarines, gigantes, armados, alados y no alados, adornados, elegantes, no comestibles –bajo ningún
concepto-, comestibles, viajeros, gregarios, imitadores, redondos e incluso “okupas” y dragones voladores); desfilan
retratados a través de una combinación de elegantes y coloristas técnicas pictóricas. Como un niño, el autor –un
eminente entomólogo-, ordena cada familia y destaca aquellos seres que sobresalen por alguna particularidad. Desde la
avispa-helicóptero hasta la chinche de fuego descubrimos, con gran curiosidad, un fascinante universo que vive a
nuestro alrededor y en el que raras veces reparamos. Casi sesenta artrópodos e invertebrados, algunos muy conocidos
y otros posiblemente inéditos para gran parte de los lectores, adaptados a la nomenclatura española, que transforman
nuestra visión y ayudan a tomar conciencia de su importancia en la naturaleza.
I 59-LAS-mus
Insectos-Libros infantiles
ROVIRA, Alex ; Francesc Miralles. - Cuentos para quererte mejor. - Planeta, 2018. - 208 p. - ISBN: 9788408194637. 17,95 €. Esta obra dirigida a niños de todas las edades, cuenta a traves de inspiradoras historias las claves para
integrar la autoestima en nuestras propias vidas como un faro que permitirá a los niños y niñas ser personas seguras,
independientes, respetuosas (con ellas mismas y con los demás), que saben amar a los demás porque han aprendido a
amarse a sí mismas.
I N-ROV-cue
Desde 12 años
KYOUN, So Yun. - Combi. - Libros del Zorro Rojo, 2018. - 48 p. - ISBN: 978-84-947284-9-5. - 16,90 €. - En este
extraño, y no por ello menos bello y sugerente, álbum ilustrado, estrambóticos personajes (animales y seres humanos)
interactúan y conviven en un mundo desolado, un escenario gris y arrasado por la Gran Guerra en el que sobreviven
buscando nuevos estímulos e ilusiones. Estructurado a base de pequeños relatos, casi poemas arrancados de una
particular bitácora, siempre con la sensibilidad por bandera, la artista coreana presenta una galería de ilustraciones de
gran formato, tan hermosas como inquietantes, que describen las aventuras cotidianas de Mongshil, Chinhûi, Tchiru,
Harry, Dari, Yoyo… así como sus formas de relacionarse y de afrontar “misiones”. Las apocalípticas descripciones sitúan
al lector en un contexto tan original como imaginativo, un escenario oscuro y desértico en el que los jóvenes deben
confiar ciegamente en otras especies formando “combis”, duetos inéditos para una nueva era que ayuden a alejar el
fantasma de la soledad.
J N-KYO-com
Desde 14 años
CHRISTO, Alexandra. - Matar a un Reino. - Océano, 2018. - 418 p. - ISBN: 978-84-947997-5-4. - 17,95 €. En el
“universo” de las bilogías, trilogías e incluso, a veces, interminables sagas fantásticas en el que los lectores estamos
inmersos desde hace unos años, sorprende descubrir una historia autoconclusiva con la calidad y precisión, en cuanto a
capacidad de síntesis, de esta original novela. De la oscura imaginación de la autora nace Lira, una princesa sirena,
bien conocida en todo el planeta por su aterradora colección de corazones arrancados, literalmente, a los príncipes que
conoció. Pero estos seres fantásticos también tienen conflictos familiares y un enfrentamiento con su madre, la Reina
del Mar, provocará su transformación en una “simple” humana. Errática y a la deriva, es rescatada del océano por Elián,
un aventurero que esconde un siniestro pasado como asesino, precisamente, de sirenas. Juntos, a pesar de sus
evidentes características antagónicas, protagonizan una serie de aventuras arropados por una interesante galería de
personajes secundarios, bien esbozados, y quien sabe si algo más… Christo imprime sutiles pinceladas de humor para
dar un toque diferente a este cuento de hadas 3.0, lejanamente inspirado en algunos populares textos de H. C.

Andersen, e ideal para amantes del fantasy de nuevo cuño y de las relaciones tormentosas. A modo de curiosidad, la
escritora hace un guiño a sus lectores españoles bautizando con el nombre de Madrid a la segunda oficial de El Saad,
barco comandado por el príncipe protagonista.
J N-CHR-mat
GONZÁLEZ MARQUEZ, . - Ciudades fantásticas y dónde encontrarlas. - Robin Book, 2018. - 250 p. - ISBN: 978-84948268-1-8. 22,90 €¿Cómo es, en realidad, Gotham City, la ciudad donde habita Batman? ¿Existió Paititi, la mítica
ciudad de los incas? ¿En qué localidades y escenarios se ambientaron las hipnóticas historias de Twin Peaks? ¿Cuál es
la ubicación exacta de Ciudad Esmeralda, el centro de Oz? ¿Localizará nuestro GPS Shangri-La, el pueblo más alto de
la Tierra? Manu González confecciona una ambiciosa guía de viaje en la que se fusionan realidad y ficción, para trazar
un exhaustivo recorrido por los lugares en donde se sitúan inolvidables obras literarias y películas. Divididas por
continentes (aunque hay un buen número que solo pueden encuadrarse en "Otros Mundos"), recorremos las increíbles
tierras nacidas de la imaginación de autores inmortales como Jonathan Swift, H. P. Lovecraft, C. S. Lewis, Ursula K.
LeGuin, George R. R. Martin, Joe Ambercrombie, Brandon Sanderson, China Miéville o, por supuesto, J. R. R. Tolkien.
Los amantes del cine y de la mejor literatura descubrirán los secretos de tantos y tantos lugares a los que viajaron con
su imaginación, a la vez que anotan posibles y excitantes destinos para sus próximas vacaciones. ¡Prepara la maleta a
conciencia porque esta travesía va a ser difícil de olvidar!.
J N-GON-ciu
TODD, Anna. - Estrellas fugaces. - Planeta, 2018. - 400 p. - ISBN: 9788408193487. - 17,90 €. Vuelve el fenómeno Anna
Todd. Karina tiene veinte años y un trabajo sencillo en un centro de bienestar. Tras comprobar que la mayoría de las
relaciones fracasan decide que sólo quiere una vida tranquila. Y eso significa seguir una estricta política de no-citas, que
cumple a rajatabla… Hasta el día que conoce a su nuevo cliente, Kale y sus principios se tambalean. Poco a poco
Karina se dejará llevar por el mundo de Kale, todavía sin saber lo que le espera… Una historia de amor infinita.
J N-TOD-est
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