Desde 5 años
BONILLA, Rocío. - Abuelos, pirañas y otras historias. - Algar, 2020. - 40 p. - ISBN 9788491423966.
- 15,95 €.
Un día, Nico y su abuelo escaparon de mil pirañas. Otro día cruzaron el mar en un barco
pirata. Pero no solamente han vivido mil aventuras juntos, sino que el abuelo le ha enseñado
muchas cosas. Porque gracias a los abuelos y las abuelas, aprendemos, nos divertimos, nos
emocionamos y pasamos los afectos de generación en generación.
I N-BON-abu
VAZQUEZ-VIGO ; Paloma Corral il. - La fuerza de la gacela. - SM, 2019. - 64 p. - ISBN
9788491825302 . - 7,69 €.
Una hermosa metáfora del mundo que realza el poder del diálogo y las buenas
maneras.En la selva de Congolandia todos los animales viven felices... hasta que llega un tigre
extranjero que siembra el terror. ¿Quién tendrá más suerte enfrentándose a él? ¿Un grupo de
valientes guerreros o, quizás, una pacífica gacela?
I N-VAZ-fue
Desde 9 años
BENEGAS, Mar. - Corazón de pájaro. - Akiara, 2020. - 64 p. - ISBN 978-84-17440-64-0. - 16,50 €.
Nana nació en una isla, al lado de la mar, y hacía preguntas que nadie sabía responder.
Sus ojos veían más, y Nana tenía que escribirlo, para que no se le escapase como la arena entre
los dedos. Pocas veces hemos leído una definición tan hermosa de la lectura como la que le
atribuye a Nana: “Cuando aprendió a leer tuvieron que buscar libros para hacer una escalera. A
ella le gustaba subir, de puntillas, hasta las ramas más altas del cerezo que había en el jardín. Allí,
decía, estaban las frutas más dulces y las palabras más hermosas, que eran siempre las más
difíciles de encontrar.” Lo que “Corazón de pájaro” nos transmite es que la poesía es una casa,
una forma de mirar y de entender, que puede ayudarnos a contestar algunas preguntas
imposibles. A desenredar el ovillo. A saborear el pan.
P-BEN-cor
RODARI, Gianni. - El libro de los errores. - Juventud, 2020. - 248 p. - ISBN 9788426146168. 16,62 €.
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Gianni Rodari estaba convencido de que 'los errores no están en las palabras, sino en las
cosas; hay que corregir los dictados, pero sobre todo hay que corregir el mundo'; de ahí nacen las
historias y las rimas de este libro lleno de personajes divertidos y estrafalarios, y bastantes errores
ortográficos y gramaticales. Pero que no cunda el pánico: para corregir los errores, el 'maestro'
Gianni usaba una valiosa gramática de la fantasía capaz de permitirnos a todos, a través de la
sonrisa, el uso total de la palabra, 'no para que todo el mundo sea artista, sino para que nadie sea
esclavo' ¿Vale la pena que un niño aprenda llorando lo que puede aprender riendo? Si se juntaran
todas las lágrimas vertidas en los cinco continentes por culpa de la ortografía, se obtendría una
cascada que podría utilizarse para producir energía eléctrica. Claro que el coste de esta energía
me parecería excesivo. Los errores son necesarios, útiles como el pan y a menudo también
hermosos: un ejemplo es la torre de Pisa. Este libro está lleno de errores, y no son solo faltas de
ortografía. Algunos son evidentes a simple vista, otros están escondidos en adivinanzas. Algunos
están en verso, otros en prosa.
I N-ROD-lib
SHAHRJERDI, Shahrzad ; Ghazal Fathollahi, il. - Somos exploradores. - La maleta, 2020. - 32 p. ISBN 9788418232008. - 14,25 €.
La fraternidad, la imaginación, la colaboración y la superación personal se contraponen en
este libro al dolor de la guerra. Toda una queja social con respecto a las relaciones humanas
marcadas por el trasfondo de la migración. Este libro, a través del amor entre dos hermanos y su
imaginación, nos lleva a reflexionar sobre las penurias que tienen que sufrir algunas personas
como consecuencia de los conflictos en sus países de origen que les obligan a abandonar sus
hogares en busca de algo mejor. Esta obra abrirá nuestra mente y provocará un desbordamiento
de emociones.
I N-SHA-som
SEMPE. - Marcelín. - Blackie Books, 2020. - 128 p. - ISBN 9788417552978. - 16,05.
Marcelín es un niño como cualquier otro, pero padece una curiosa molestia: se sonroja sin
ningún motivo. Y no sabe por qué. Un buen día conoce a Renato, que también tiene una curiosa
molestia: estornuda sin ninguna razón. Y no sabe por qué. Es amistad a primera vista. Entre
sonrojos y estornudos, se hacen inseparables. Pero un día la familia de Renato se muda…La
prosa y el lápiz del maestro Sempé se unen en este delicioso y delicado himno a la amistad.
I C-SEM-mar
Desde 12 años
DRAGT, Tonke. - Carta al rey. - Siruela, 2020. - 456 p. - ISBN 9788417996918. - 16,95 €.
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Un joven héroe Una misión secretaUna aventura increÍble Tiuri, un joven de dieciséis años,
va a ser nombrado caballero del rey Dagonaut. Cuando está a punto de amanecer, en la noche
previa al esperado acontecimiento, alguien llama desesperadamente a la puerta pidiendo ayuda.
Una carta secreta debe ser entregada al rey Unawen, de ella depende el destino del reino entero.
Tiuri decide hacerlo, aunque eso le cueste el deseado nombramiento. Este viaje lo llevará a través
de bosques oscuros y amenazantes, ríos traicioneros, castillos siniestros y extrañas ciudades.
Encontrará enemigos perversos que matarían por obtener la carta..., pero también a los mejores
aliados y amigos en los lugares más inesperados.
J N-DRA-car
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