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El secreto del huevo azul  
Catalina González Vilar 
Ilustrado por Tomás Hijo 
SM, 2012 (El barco de vapor)  
Premio El Barco de Vapor 2012 
Se trata de una aventura con todos los 
ingredientes de un cuento clásico: 

reinas y castillos, magos y tigres, princesas y drago-
nes, mentiras y verdades, y todo ello, en una misión 
que un joven príncipe debe cumplir con valor. Una 
historia bien tramada y muy entretenida sobre la 
mentira y el valor de la verdad, con personajes bien 
creados y con nombres divertidos. Además de la 
propia historia, destaca la edición especial en car-
toné, con un formato original y unas ilustraciones con 
colores planos pero alegres, imitando un poco a libros 
de otras épocas. 
 

El caracol del señor 
Garrigós   
José Luis Berenguer  
Ilustrado por Federico Delicado 

Faktoria K de libros, 2011 (Textos infames) 
Este es un relato disparatado, surrealista y lleno 
de humor, sobre un viaje insólito y lleno de asom-
brosas peripecias, desde una humilde maceta 
hasta Groenlandia, pasando por la imponente ciu-
dad de los rascacielos. Un libro con un texto inte-
ligente y originales ilustraciones de tonos ocres, 
con un estilo cinematográfico y con guiños eviden-
tes a la obra de artistas como Man Ray, Magritte 
o Van Gogh. 
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Cinder  
Marissa Meyer 
Montena, 2012 
(Crónicas lunares, 1) 
Érase una vez una ciborg llamada 

Cinder que trabajaba de sol a sol como mecánica 
en Nueva Pekín para mantener a su madrastra y 
hermanastras. Un día, el príncipe Kai se presenta 
en su mercado para que le arregle una androide 
de vital importancia para la corona y es invitada al 
baile real… ¿Estamos ante una nueva versión ci-
bernética del cuento de Perrault? No, no exacta-
mente, el argumento es una excusa y una plata-
forma para contarnos una historia de misterio y 
ciencia ficción moderna, y el primer escalón de 
una serie que continuará con otras historias pro-
tagonizadas por heroínas de cuento, todas ellas 
en lucha contra los malvados habitantes de Luna 
que amenazan con destruir la Tierra. 
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Eloísa y los bichos  
Jairo Buitrago 
Ilustrado por Rafael Yockten  
El jinete azul, 2012 

Maravilloso álbum que trata de la emigración y de 
todos los problemas que tiene adaptarse a una vida 
completamente nueva y en otro lugar. Un libro que 
empieza a contar desde las guardas, después un tex-
to con frases cortas, escuetas pero cargadas de 
sentido y sentimiento y, finalmente y en contraste, 
las ilustraciones cargadas de detalles que te animan a 
reflexionar sobre lo leído. En definitiva, un álbum 
muy completo, con una preciosa edición, que no te 
bastará con leerlo una vez. 
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¿Quién anda ahí?  
Emilio Urberuaga 
Kókinos, 2011  
Emil es un niño, en realidad no es niño sino 
un personaje secundario de un cuento 

donde el protagonista es un cocodrilo. Cansado de estar 
en esa pagina, rompe la línea de la ilustración y la tras-
pasa. Ahora vive en una página vacía que irá llenando 
poco a poco porque podrá entrar y salir cuando quiera. 
Claro que también el protagonista del libro desea entrar 
por que le echa de menos y quiere que vuelva. Un libro 
simple en apariencia, pero con un muchas lecturas, que 
hará reflexionar a los más pequeños. 

 

Plutón sale de paseo  
Comotto 
Thule, 2011 (Trampantojo) 
Plutón es un perro muy especial, muy 
diferente a su dueño que sólo piensa en 

trabajar y siempre tiene prisa. Por eso Plutón lo lleva 
hasta la ventana de su oficina, eso sí, después de orinar 
en las nubes y disfrutar de un paseo de altos vuelos. 
 

¿De pie o de cabeza?  
Sonia Pérez 
Thule, 2011 (Trampantojo)  
Cuando apoyamos las manos en el suelo y 
levantamos los pies al cielo, el cielo y el 
suelo y el suelo y el cielo se confunden, 

y abajo es arriba y arriba es abajo. Si tus pies se que-
dasen en el cielo, ¿qué pasaría? Un libro para cambiar 
los puntos de vista establecidos. 
 

Un día de pasos alegres 
Raquel Díaz Reguera 
Narval, 2012 
La historia nos invita a abrir la primera 
página y calzarnos unas botas muy espe-
ciales, las de construir pasos alegres... y 
con ellas, a cada paso, te va creciendo la 

sonrisa y se te alegra el corazón. Solo con nuestra ima-
ginación podemos hacer de lo cotidiano o aburrido algo 
más especial cada día. 
 

I-1 Primeros lectores Bebeteca 
365 besos 
Kimiko 
Corimbo, 2011  
Gran formato para este 
“álbum-calendario” en el 
que en cada doble página 
se presenta un mes del 

año y un montón de besos, tantos como días 
tiene dicho mes. Un tierno e instructivo 
catálogo de animales y otros personajes de 
cuento, en el que los niños tendrán que ju-
gar a encontrarlos. 
 

¿Qué te picó la hormiga de los 
pies a la barriga? 
Isaías Isabel 
Ilustrado por Pablo Prestifilippo 
CIDCLI, 2003 

Una primera aproximación 
divertida  a las partes del 
cuerpo. Ilustraciones coloris-
tas y texto rimado muy senci-
llo para este álbum de peque-

ño formato. 

 

Una pequeña casa en 
el bosque  
Jutta Bauer  
Lóguez, 2012 
 
Contrarios  
Patrick George 
Juventud, 2012 

Puedes leer la reseña 
de los libros enmar-
cados en recuadros 
en la revista Biblio-
teca, 2ª época, nº56, 
mayo 2012. 



Crictor  
Tomi Ungerer 
Kalandraka, 2011 
(Libros para soñar)  
Crictor cuenta la increíble histo-
ria de una serpiente que llega a 

una pequeña ciudad francesa como regalo de 
cumpleaños a madame Bodot de parte de su 
hijo, estudioso de reptiles en África. Originali-
dad, humor, ironía y altas dosis de surrealismo 
hacen que este clásico de 1963 conserve toda 
su frescura para seguir cautivando a las nuevas 
generaciones de lectores. 
 

Papá, Mamá, Anita y yo 
Jérôme Ruillier 
Juventud, 2010 
El autor-ilustrador es especia-
lista en recrear historias pro-

fundas a base de composiciones visuales muy 
sencillas, con un esquema creativo muy elemen-
tal, y un resultado final que invita a la re-
flexión. En este caso, con cuatro cabos de 
cuerda –Mamá, papá, Anita y yo– el autor tiene 
la facultad de contar la historia de final feliz 
de las tensiones y distensiones dentro de la 
estructura familiar.  
 

Aquí en casa somos…  
Isabel Minhós Martins 
Ilustrado por Madalena 
Matoso 
Intermón Oxfam, 2011 
Isabel Minhós llena de misterio 

este relato en el que el lector deberá deducir 
quién vive bajo el mismo techo a base de sumar 
un montón de partes del cuerpo. Cabezas, ma-
nos, pies, lunares, huesos… aliados con las ma-
temáticas para que conozcamos mucho mejor a 
la familia que esconden las páginas. Jugando 
con la tipografía y los colores planos, la ilustra-
ción, esquemática y muy efectiva, ayuda a re-
solver el misterio y a comprender de forma 
casi instantánea las características de esta 
familia capaz de multiplicarse con la llegada de 
amigos y familiares. 

Compota de manzana  
Klaas Verplancke 
Ekaré, 2012 
Una obra en torno a las relaciones 
entre padre e hijo en la que se suce-
den momentos de juego y felicidad y 

situaciones de crisis, dejando presente que hay 
tiempo para todo, e intentando contribuir a que los 
niños comprendan y asimilen mejor los momentos 
malos de los adultos. 
 

Colás y su amigo Velázquez  
Leyre Bozal Chamorro  
Ilustrado por Luis Navarro Alonso  
Antonio Machado Libros, 2011  
(Colás va al museo)  
 

Henri viaja a París 
Leonore Klein  
Ilustrado por Saul Bass 
Gustavo Gili, 2011 
(Los cuentos de la cometa) 
 

 

Los pájaros  
Germano Zullo y Albertine  
Libros del Zorro Rojo, 2012 
 

El paragüas amarillo  
Joel Franz Rosell  
Ilustrado por Giulia Frances  
Kalandraka, 2012 
(Libros para soñar)  

 
 

Coco y Pío  
Alexis Deacon  
Ekaré, 2012  
 

 

Kasweka  
Pepa Aurora Rodríguez  
Ilustrado por Valeria Gallo 
Anaya, 2012 
(El volcán, 38) 



I-2 De 7 a 9 años 
REALISTAS 

 
Los padres de mis amigos  
Daniel Montero  
Ilustrado por María Simavilla 
Edelvives, 2012 (Ala Delta, 80) 

Una pregunta hecha en clase por la profesora indu-
ce al niño protagonista y narrador de esta historia 
a plantearse el problema de la profesión que le 
gustaría ejercer cuando sea mayor. Al final, hablan-
do con su abuela, descubre lo que de verdad le pa-
rece mejor para su futuro, que no es nada de lo que 
antes había tomado en consideración. La obra, es-
crita en tono ágil y humorístico, pone de manifiesto 
que todo trabajo tiene lados gratos y aspectos que 
no lo son tanto y que no hay ninguno que resulte 
siempre completamente satisfactorio. Sin embargo, 
el relato insiste en la importancia de mantener la 
autoestima y, dentro de lo posible, la libertad crea-
tiva.  

 
 
 

Creando animales con los 
niños  
Godeleine de Rosamel 
Zendrera Zariquiey, 2011 

La última función 
Mónica Rodríguez  
Ilustrado por Adolfo Sierra  
Anaya, 2012  
(El duende verde, 185) 
 
El pastor de nubes  
Pedro Villar Sánchez  
Ilustrado por Miguel Ángel 
Díez  
Kalandraka, 2012 
(Sieteleguas)  
 
Fede quiere ser pirata  
Pablo Aranda  
Ilustrado por Esther Gómez  
Anaya, 2012  

Incluimos a continuación una selección de 
libros que tratan sobre libros y bibliote-
cas desde diferentes puntos de vista. 
Biblioburro: una historia real 
de Colombia  
Jeanette Winter 
Juventud, 2010 
 

El oso que amaba los libros  
Dennis Haseley  
Jim LaMarche 
Juventud, 2004 
 

Un tesoro para compartir  
Chris Conover  
Juventud, 2000 
 

¿Dónde está el libro de Clara?  
Lisa Campbell Ernst  
Juventud, 1999 
 

Tomás aprende a leer 
Jo Ellen Bogart  
Juventud, 2005 
 

Murciélagos en la biblioteca  
Brian Lies  
Juventud, 2009 

Aprender + 
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Salvemos a los animales  
Frances Barry 
Juventud, 2012  
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I-3 De 10 a 12 años 

AVENTURAS 
 

La gran aventura de Martín 
Ángel de Pedro 
Edimáter, 2011 

(El hada y el duende, 3)  
Martín se siente fascinado por África. Ha leído 
numerosos libros de viajes y aventuras de explora-
dores y, queriendo emular sus hazañas, decide 
viajar a ese continente para demostrar su valor 
cazando animales salvajes. 
 

FANTÁSTICOS 
 

Barba Azul  
Samuel Alonso Omeñaca  
Ilustrado por Mónica Calvo  
Narval, 2011 

Barba Azul es uno de los títulos más terribles de la 
literatura infantil, tanto que no se encuentran 
muchas ediciones para los más pequeños. En esta 
ocasión la combinación de texto e ilustración ha 
logrado recuperar el relato tradicional y tratar con 
delicadeza la curiosidad y la locura, el miedo y el 
descubrimiento de la oscuridad. 
 

La princesa Noche Resplandeciente: una 
antigua leyenda japonesa  
Ilustrado por Philip Giordano 
Adaptado por José Luis 
Cortés 
SM, 2011 
El libro, basado en una leyenda 

japonesa y magistralmente ilustrado por Philip 
Giordano, cuenta la historia de amor imposible 
entre la princesa Noche Resplandeciente y el em-
perador de Japón. Y cómo de ese amor imposible 
surgió el Monte Fuji.  
 

Claudia cumple su sueño  
Mª Carmen de la Bandera  
Ilustrado por María Simavilla 
Anaya, 2011  
(El duende verde, 174)  
 

AMOR 
 

Alas y olas 
Pablo Albo  
Ilustrado por Pablo Auladell  
Barbara Fiore, 2011 
Un libro sobre el amor, los senti-
mientos, el deseo y la atracción 

irreprimible. Es también una poética reflexión 
sobre la soledad favorecida por los suaves 
tonos verdes y amarillos de sus ilustraciones. 

 
Ottoline en el mar 
Chris Riddell  
Edelvives, 2011  
 

La maldición del castillo 
desencantado  
Miguel Ángel Villar Pinto  
Ilustrado por Rafael Jimé-
nez Chacón  

Edimáter, 2011 (El hada y el duende, 5)  
 

 

HUMOR 
                        

Catálogo de objetos traviesos: toda la 
verdad sobre las fieras 
que nos acechan en casa  
Pablo Prestifilippo  
Faktoría K de libros, 2011  
El humor, la imaginación y la 

fantasía caminarán a sus anchas por este libro 
que nos descubrirá desde unos guantes ambu-
lantes que se niegan a quedarse quietos en el 
cajón donde los dejamos, hasta esponjas impa-
sibles que piden su liberación. Todo un inventa-
rio de objetos curiosos que os arrancará más 
de una sonrisa. 



JN Novela juvenil 

REALISTAS 
Eva, no vayas a Berlín en limousine  
Manuel Valls 
Ilustrado por Pere Virgili 
Planeta & Oxford, 2004 (Nautilus, 3)  

Novela de corte realista en la que destaca los valo-
res de la familia y el amor. Eva, una adolescente con 
mucho carácter, deberá desplegar toda su habilidad 
para evitar que su hermana Alba se convierta en una 
niña prodigio, egoísta y consentida. Una historia di-
vertida y tierna a partes iguales, que retrata la vida 
adolescente, con sus dudas, obsesiones y altibajos. 

 

El festín de la muerte  
Jesús Díez de Palma 
SM, 2012 
Ha recibido el Premio Gran Angular por 
ser “una obra de altísima calidad literaria 

que ofrece una visión conmovedora y ecuánime de la 
guerra”, según el fallo del jurado. 
Dirigida a lectores a partir de 14 años. Es una obra 
coral que acerca al lector a la realidad de la guerra a 

FANTÁSTICOS 
Casualidad  
Pepe Monteserín  
Ilustrado por Pablo Amargo 
Barbara Fiore, 2011 
Casualidad es la historia de un joven 

que no cree en la casualidad, “una disculpa de 
los que no entienden las cosas”. Para él todo 
tiene explicación debido a que nació y creció 
en un pueblo, Ventoso, donde los hechos que 
acontecen, normalmente atribuidos a la ca-
sualidad, se explican por la acción del viento. 
Sin embargo, cuando la meteorología cambia 
en su pueblo, pierde a la joven que ama por-
que ella sí creía en la casualidad. 

Mago por casualidad  
Laura Gallego  
Ilustrado por José Luis Na-
varro 
Bruño, 2012 (Altamar, 200)  

Magos, ogros, dragones y otras muchas cria-
turas fantásticas se dan cita en este libro en 
el que no faltan las aventuras y el humor. 

    

La pastelería Bliss   
Kathryn Littlewood  
B de Blok, 2012  

AMOR 
Quantic Love  
Sonia Fernández-Vidal 
La Galera, 2012 (Luna roja) 

REALISTAS 
Piratas en zapatillas  
Teresa Broseta  
Ilustrado por Rodrigo Luján 
Algar, 2012 
(Calcetín, 70. Rojo) 

 
AVENTURAS 

Rasmus y el vagabundo  
Astrid Lindgren  
Ilustrado por Pablo Auladell  
Kalandraka, 2011  

El ladrón del fuego 
(Libro I) 
Terry Deary 
Anaya, 2010 

Cuando Prometeo robó el fuego sagrado para en-
tregárselo a los hombres fue castigado por los dio-
ses del Olimpo. Pero Zeus le propone un trato: si 
consigue encontrar a un héroe verdadero en toda la 
historia de la humanidad por la que él traicionó a los 
suyos, le perdonará… Prometeo acepta el trato y se 
hace amigo de Jim, un pícaro aprendiz de escritor 
que vive en Ciudad Edén en 1858. Aventuras, humor, 
fantasía, acción, amistad y mitología son los ingre-
dientes de esta novela que promete continuación. 



través de personajes de distintas edades y 
nacionalidades, cuyo hilo argumental es el tiem-
po que transcurre desde septiembre de 1939 
hasta abril de 1945. La novela, caracterizada 
por un gran humanismo y sensibilidad, recoge 
los principales hitos históricos de este periodo, 
recreados con un realismo y una fidelidad que 
ayudan a crear una atmósfera impactante y 
verosímil. 

 
MISTERIO 

 

Erebos  
Ursula Poznanski 
Alfaguara, 2011 
En un instituto londinense circula 
un misterioso videojuego: Erebos. 
Copias piratas pasan secretamen-

te de un alumno a otro provocando una fuerte 
adicción entre los estudiantes. Las reglas son 
muy estrictas: jugar siempre solo, no hablar 
con nadie de ello, sólo hay una oportunidad de 
jugar y seguir. Quien no las cumple o no termi-
na una misión se queda fuera. Poco a poco el 
límite entre la realidad y el mundo virtual em-
pieza a desaparecer peligrosamente. Lenta 
pero segura, la narración de esta novela avanza 
con paso firme hasta que, de repente, te das 
cuenta de que te ha atrapado, porque realmen-
te Erebos engancha. 

 
Las fronteras del miedo 
Agustín Fernández Paz 
Edébé, 2012 (Periscopio, 71) 
Bajo este título se agrupan seis 
relatos cortos de terror, seis 
historias que exploran los dife-
rentes registros del miedo y los 

diversos motivos en los que se expresa el te-
rror: el crimen, el misterio ancestral, los vam-
piros, la licantropía… El autor construye magis-
tralmente tanto el ambiente como el clímax de 
la narración, de manera que consigue arrastrar 
al lector hasta un final que siempre sorprende, 
que da un vuelco a la acción y que encoge el 
corazón. 

Volverán a por mí 
Josan Hatero y Use Lahoz 
La Galera, 2012 (Luna roja) 
Premio La Galera Jóvenes Lecto-
res 2011 
Greco, un chico de dieciséis años, 

es enviado a una prestigiosa institución inglesa, 
el internado británico “Fénix”, para jóvenes 
problemáticos de familias bien que tiene fama 
de enderezar a jóvenes rebeldes en tiempo 
récord. Allí conoce a Iris, otra interna. Juntos, 
descubrirán sucesos extraños, como que los 
compañeros de clase más conflictivos van des-
apareciendo... para volver a aparecer en clase, 
unos pocos días después, totalmente cambia-
dos, sumisos y extraños. Poco a poco irán averi-
guando más cosas, cada vez más imposibles de 
creer. La verdad, finalmente, será increíble, 
fantástica... y pagarán un alto precio por des-
cubrirla. 

 

 

 
El diablo en Madrid  
Carlos Fortea 
Anaya, 2012 
(Espacio abierto, 153. Intriga) 
 

La isla de Bowen  
César Mallorquí 
Edebé, 2012 
 

Parque Muerte 
Fernando Lalana 
Edebé, 2012  
 

Un destino por descubrir 
Clare Vanderpool 
Molino, 2011 
 

Abrazos 
Daniel Nesquens y Rafa Vivas 
Algar, 2011 (Algar joven, 50) 



Igual que ellos = Just Like Them  
Lawrence Schimel  
Ilustrado por Doug Cushman 
Tiny Tornado Books, 2010 
(Colección Tiny Tornado, 1) 
 
La tarta de cumpleaños = The 
Birthday Cake   
Lawrence Schimel  
Ilustrado por Sally Cutting 
Tiny Tornado Books, 2010
(Colección Tiny Tornado, 3) 

 
Colección “Los mejo-
res cuentos de siem-
pre” 
Sol 90, 2011  
Una colección que reúne 

títulos clásicos de la literatu-
ra infantil, adaptados y en 

versión bilingüe, español-inglés. 
 
The Phantom of the Opera  
Gaston Leroux 
Retold by Vanessa Brown 
Burlington Books, 1997 

Idiomas 
Skyjack!  
Tim Vicary  
Illustrated by Ramsay Gibb  
Oxford University Press, 2008 
(Oxford Bookworms Library. Thriller 
& Adventure) 
 
The Very Peculiar Cow and Other 
Stories  
Enid Blyton  
Illustrated by Sara Silcock 
Award Publications, 1999 
(Popular Rewards) 
 
The Rabbit's Whiskers and Other 
Stories 
Enid Blyton  
Illustrated by Suzy-Jane Tanner 
Award Publications, 1997 (Popular 
Rewards) 
 
Pretty Star the Pony and Other 
Stories  
Enid Blyton  
Illustrated by Sally Gregory 
Award Publications, 1998 (Popular Rewards) 

FANTÁSTICOS 
Hija de humo y hueso  
Laini Taylor  
Alfaguara, 2011  
 
 
 
Historia de una gárgola  
Milo J. Krmpotic  
Ilustrado por Javier Juanes 
Díez 
Seix Barral, 2012  
(Biblioteca furtiva)  

ANTOLOGÍAS 
 
Fábulas  
Robert Louis Stevenson  
Rey Lear, 2010 
(Breviarios del Rey Lear, 3) 
Este pequeño formato reúne varios 
relatos cortos del escritor de La 
isla del tesoro en un título conjunto 
que publicó por primera vez en 

1896. Parece mentira que esta obra esté escrita hace 
más de un siglo porque su escritura es fresca y con-
temporánea y su estilo narrativo, sarcástico y preci-
so, muy adelantado a su tiempo. 



 

El teatro en la escuela: guía para 
los implicados en la educación y 
formación del menor  
Francisco Selva López  
Arguval, 2010 
En este libro se desarrollan siete 
obras de teatro (una adaptación y seis originales) 
preparadas para ser representadas por escolares. 
De todas ellas, además del guión, se explican los 
vestuarios, decorados y accesorios por medio de 
numerosas ilustraciones. Como puntos fundamenta-
les el autor ha querido desarrollar, por un lado, la 
implicación del grupo en un trabajo colectivo e 
interdisciplinar, la importancia de añadir ejercicios 
sencillos mediante juegos siempre antes de los 
ensayos y la necesidad de organizar y programar. 
Un libro muy útil para educadores en general. 

Teatro 

Música 
 

El elixir de amor  
Un cuento de Georgina García-
Mauriño a partir de la ópera de 
G. Donizetti 
Ciudadela Libros, 2011 
(Cuéntame una ópera, 9) 

 

Carlitos 
Schulz 
Círculo de lectores, 1998 

Varios títulos de la colección 
protagonizada por Carlitos, un 
simpático y ocurrente niño de 
6 años que filosofa ante la 

vida con curiosos comentarios y reflexiones di-
vertidas, habitualmente acompañado de Snoopy y 
otros amigos. 

TBO 

La hora de los relojes  
Fran Nuño  
Ilustrado por Enrique Quevedo 
Faktoría K de Libros, 2011 
Todo tipo de relojes caben en este 
libro de poemas, antiguos y moder-

nos, reales e inventados. El autor desmenuza 
sus elementos y engranajes, desde las maneci-
llas hasta las campanadas, y convierte la medida 
del tiempo en un divertimento literario. Todo 
ello acompañado de unas bellas ilustraciones, 
geométricas, laboriosas y detallistas. 
 

Juan Ramón Jiménez para 
niños y niñas... y otros se-
res curiosos  
Ilustrado por Violeta Monreal.  

Ediciones de la Torre, 2010  
(Alba y Mayo color, 7) 
  
¡Brujas!  
Carmen Gil 
Ilustrado por Marina Seoane 
Edimáter, 2011 (El hada y el duende, 6)   
 
Clasificados y no tanto 
Marina Colasanti 
Ilustrado por Sean Mackaoui 
El Jinete Azul, 2011 
Una selección de poemas mínimos 
donde imágenes sorprendentes toman cuerpo en 
palabras que se convierten en poesía. Ingenio, 
humor, expectación y equilibrio se aúnan en 
este juego que imita los anuncios clasificados. Y 
no hay que olvidar las ilustraciones, son real-
mente otro libro de poemas visuales. 

Poesía 

Abecé diario  
Raúl Vacas  
Ilustrado por Elena Queralt 
Edelvives, 2012  
(Ala delta. Serie roja, 67)  



 

Los mejores códigos 
secretos de la historia 
E. Zéda, D. Pic Leliévre  
Zendrera Zariquiey, 2009 
Un buen agente secreto siempre 
puede esconder en códigos ocul-

tos su información más preciada. Este libro 
tiene todas las claves para crear y descodifi-
car los mejores códigos secretos y otras for-
mas de comunicación menos conocidas que han 
existido a lo largo de la historia. Desde el anti-
guo código de Julio César, pasando por el len-
guaje de signos, el morse, el braille, la manera 
en que se comunican los buzos o paquetes de 
letras numerados. Un libro imprescindible para 
un buen detective, ¿quieres serlo? 
 
Creaciones para todo el año 
Delphine Glachant  
Zendrera Zariquiey, 2010 

Manualidades para todas las 
estaciones del año, con materia-
les reciclados y con mucha ima-
ginación. Para toda la familia, 
desde los pequeños a los mayo-
res. Actividades fáciles, natura-
les, ecológicas y divertidas. 
 
Mi pequeño manual de 
experimentos: mecánica 
Mélanie Pérez  
Ilustrado por Sandrine La-
mour 

Zendrera Zariquiey, 2009 
¿Una tarde aburrida? ¿Te gusta hacer experi-
mentos? Este libro te ayudará a aprender un 
montón de cosas y además divirtiéndote. Si-
guiendo sus pasos podrás descubrir el funcio-
namiento de la catapulta, fabricar una grúa, 
construir un ventilador o un autobús de imán. 
Experimentos sencillos y variados para conver-
tirse en un profesional de la mecánica. 

PARA SABER más… 

La cultura del vino  
Antonio de Benito  
Ilustrado por Luisa Vera 
Everest, 2010 (De la A a la Z) 
Entre rimas, que hacen más atracti-
va su lectura, y unas ilustraciones llenas de color y 
dinamismo, el autor repasa cada una de las letras 
del abecedario asociándolas a palabras relacionadas 
con la Cultura del Vino. Una obra que enseña lo que 
el vino es en esencia: arte, cultura, un patrimonio de 
nuestra historia y de otras civilizaciones.  
 
Gramática para la ESO  
Ortografía para la ESO  
Conjugación para la ESO  
Ilustrado por  Francisco 
Javier Rojas García 
VOX, 2012 
 

 
Castilla y León  
Ángeles Jiménez Soria  
Ilustrado por Luisa Vera 
Everest, 2008 (De la A a la Z) 
De la A a la Z y con divertidas poesías 

y comentarios, damos un ameno paseo a través del 
espacio geográfico, la mitología, la esencia de la 
tierra, el vocabulario, los utensilios, los siglos de 
historia y las peculiaridades asociadas a nuestra 
región. 

Colección Mi primera Lonely Planet: gran-
des secretos para pequeños viajeros 
Klay Lamprell 
GeoPlaneta, 2012 
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D E C I N E 

El rey León 
Roger Allers y Rob Minkoff, 1994 
Simba es el heredero del trono en la sabana 
africana, pero unas injustas circunstancias le 
obligan a abandonar a los suyos y buscar su 
destino en otro lugar, desde donde volverá, 
más fuerte y más sabio, dispuesto a recuperar 
el lugar que le corresponde. Divertida, entrete‐
nidísima y entrañable película de dibujos ani‐
mados, que se convirtió en una de las más 
vistas en la historia del cine. Una obra maestra 
de animación acompañada por una genial ban‐
da sonora  que ganó dos premios Oscar. 
 
Cars 2 
John Lasseter, 2011 
Rayo McQueen y su amigo, la grúa Mate, viajan 
al extranjero para participar en el primer Cam‐
peonato Mundial en el que se decidirá cuál es 
el coche más rápido del planeta. La primera 
escala es Tokio, donde Mate tendrá que con‐
vertirse en un espía secreto al verse envuelto 
inesperadamente en un caso de espionaje 
internacional, que lo llevará a París y a Londres.  
 
Rio 
Carlos Saldanha, 2011 
Blu es un pájaro exótico que no sabe volar y 
cree ser el único de su especie. Cuando su 
dueña se entera que hay otro como él en Río 
de Janeiro, ambos se embarcan en la mayor 
aventura de sus vidas,  acompañados de ex‐
céntricos amigos con los que conocerán lo que 
es la libertad, el amor y la amistad. Refrescante 
aventura llena de color y música. 

Enredados 
Nathan Greno y Byron Howard, 2010 
Flynn Rider, el bandido más buscado del reino, 
no se imaginaba que en lo alto de una misterio‐
sa torre donde trata de esconderse está la 
princesa con la cabellera más larga que se 
puede imaginar. Juntos hacen un pacto y a 
partir de ese momento vivirán emocionantes 
aventuras en compañía de un caballo superpo‐
licía, un camaleón sobreprotector y una ruda 
pandilla de matones.  Disney mezcla la narra‐
ción tradicional y la sensibilidad contemporá‐
nea en esta versión modernizada del famoso 
cuento de los hermanos Grimm Rapunzel, y el 
resultado es fantástico. 
 
Gnomeo y Julieta 
Kelly Asbury, 2011 
La clásica obra de Shakespeare experimenta 
una transformación disparatada y colorista. 
Aquí los protagonistas son unos enanos de 
jardín que tienen que vencer un montón de 
obstáculos al verse envueltos en las riñas de 
sus vecinos. Si a la diversión de la historia le 
añadimos una banda sonora a cargo de Elton 
John, tenemos entretenimiento asegurado 
para toda la familia. 
 
Kung fu Panda 2 
Jennifer Yuh, 2011 
En su primer gran desafío, Po, el simpático 
panda, ha de dirigir a sus amigos los Cinco 
Furiosos en una peligrosa  misión para vencer a  
un peligroso rival que pretende conquistar 
China y destruir el Kung Fu. 

Dibujos animados 

Para los más pequeños 
 
Little Einsteins. De viaje por Europa 
Abdy Thom, 2007/2009 
En esta ocasión el equipo de los Little Einsteins 
cogen las maletas y recorren Italia para conocer 
el lugar donde nacieron los instrumentos de 
cuerda, París para visitar el Louvre y España, 
donde intentarán burlar a un astuto dragón con 
poderes mágicos. Una manera, como siempre, 
divertida y amena, de acercar a los más peque‐
ños la música y el arte. 

Little Einsteins. ¡Por fin es primavera! 
Olexa Hewryk, 2005/2007 
En la estación del año más colorista los peque‐
ños Einsteins viajan a Holanda para ayudar a un  
pequeño tulipán bebé a crecer, pero tienen 
que hacer frente a una siniestra máquina que 
cambia las estaciones a su antojo y hace peli‐
grar la vida de la flor, que sólo puede desarro‐
llarse en primavera. Vive la música alegre de 
Vivaldi y disfruta del colorido de las flores con 
estos tres nuevos episodios de la serie. 



El diario de Greg 2: la ley de Rodrick 
David Bowers, 2011 
Adaptación del segundo libro de la serie escri‐
ta por Jeff Kinney. Greg Heffley empieza su 
séptimo curso con los amigos de siempre, 
con los ojos puestos en la chica nueva y con 
un montón de problemas a los que hacer 
frente, pero ninguno más importante que los 
castigos de su hermano mayor Rodrick que 
parece decidido a arruinarle la vida. 

Los viajes de Gulliver 
Rob Letterman, 2010 
Adaptación muy libre de la famosa novela de 
Jonathan Swift. Lemuel Gulliver, un aspirante 
a escritor que trabaja como repartidor en un 
importante periódico de Nueva York, sueña 
con escribir libros de viajes. Un día se aventu‐
ra y decide navegar hacia al Triángulo de las 
Bermudas, pero una terrible tormenta lo 
arrastra hasta una isla pérdida que está habi‐
tada por personas diminutas. 

Cine de aventuras 

Cine fantástico 

Super 8 
J.J. Abrams, 2011 
Se ha acabado el curso, llega el verano, y 
unos amigos deciden grabar su primera pelí‐
cula de zombies. Sólo necesitan la cámara 
Súper 8 de uno de ellos, un poco de maquilla‐
je y mucha imaginación. Todo habría sido una 
divertida aventura a medianoche de no ser 
porque son testigos de un extraño accidente 
ferroviario, al tiempo que descubren unos 
fenómenos aún más extraños, alguien o algo 
gigantesco parece estar vivo y ha escapado. 
Esta producción de Steven Spielberg bebe 
claramente del cine de los 80: un pueblecito 
de la América profunda, el verano, los ami‐
gos, las noches estrelladas, el humor, el mis‐
terio, la emoción, la aventura… Un entreteni‐
miento ideal para que toda la familia se siente 
ante el televisor. 

Transformers. El lado oscuro de la luna 
Michael Bay, 2011 
 
Harry Potter y las reliquias de la muer-
te. Parte 2 
David Yates, 2011 
Última entrega cinematográfica de la serie 
escrita por J.K. Rowling. Harry, Hermione y 
Ron tendrán que recuperar la espada de 
Gryffindor para encontrar y destruir los últi‐
mos horrocruxes. Mientras tanto, Lord Volde‐
mort está a punto de apoderarse por comple‐
to de Hogwarts y de conseguir su objetivo: 
matar a Harry Potter. La única esperanza de 
Harry es encontrar los horrocruxes antes de 
que Voldemort lo encuentre a él y se cumpla 
la profecía a la que está ligada desde que 
nació. Un esperado cierre tan entretenido 
como oscuro, lleno de emoción y espectácu‐
lo. 

Megamind 
Tom McGrath, 2010 
Megamind es el supervillano más brillante 
que el mundo haya conocido, y el que menos 
éxito tiene. Durante años, ha estado intentan‐
do conquistar Metro City por todos los me‐
dios posibles. Pero cada intento constituye un 
fracaso, por culpa de Metro Man, un héroe 
invencible hasta que Megamind consigue 
vencerlo. De repente, la vida de Megamind 
carece de sentido. ¿Qué puede hacer un su‐
pervillano sin un superhéroe con el que en‐
frentarse? 

The Avengers (Los Vengadores) 
Primera temporada 
Tom McGrath, 2010 
Los Vengadores son un grupo de superhéroes 
formado por Iron Man, Hulk, el Capitán Amé‐
rica, Thor, Hombre Hormiga, Avispa, Ojo de 
Halcón y Pantera Negra.  Son los héroes más 
poderosos del planeta y deben enfrentarse a 
todo tipo de villanos viajando a través del 
tiempo, luchando contra invasores alieníge‐
nas, monstruos místicos o robots fuera de 
control, con el único objetivo de evitar la total 
destrucción de la humanidad. 


