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RELIGIÓN
Minibiblia en imágenes 
Soledad Bravi
Corimbo, 2009
I-1 27-2
El primer día, la luz. El
segundo, el firmamento. El tercero, los
frutos...
Los más importantes pasajes de la
Biblia, ahora en imágenes para los más
pequeños en este nuevo libro de
Soledad Bravi. 

MANUALIDADES
Manualidades con cajas de
huevos 
Bernadette Theulet-Luzie
Zendrera Zariquiey, 2010
(Manualidades para todo el
año)
I-1 379

CIENCIAS SOCIALES
Burbus descubre las profe-
siones [DVD]
Producciones JRB, [2008]
(Las Burbus de Educamigos
; 4) 
I-1 394
Programas interactivos de estimu-
lación, reeducación, ampliación y
refuerzo para niños de educación infan-
til y primaria
Otros DVDs de Burbus descubre ...:
Las frutas 
Las verduras
Los animales de la granja
La música
Los deportes
Aprendo cada día con :
Enero, Febrero, Marzo,
Abril  
Ana Gallo
Océano, [2010]
(Plaza Sésamo ; 1) 
I-1 394
Una lección para cada día del año,
organizada por mes y día a día, para
que los más pequeños aprendan a
conocer el mundo que los rodea.
En la misma colección:  vol. 2 y 3

CIENCIAS
Juguemos con la ciencia
Happy Books, Milano ; ilus-
traciones, Anna Curti
Círculo de Lectores, 2001
I-1 5
Descubrirás sencillos experimentos en
un fantástico viaje por el mundo de la
ciencia.
Nuestros bosques 
Texto e ilustraciones,
Ángela Weinhold;  Elfos,
2009
(¿Qué? ¿Cómo? ¿por qué?.
Junior)
Más  titulos de ésta coleccion de libros
informativos para niños:
Todo sobre el zoo
Todo sobre los vikingos
El poni
Los dinosaurios
Las crias de los animales
Los colores
Coches y camiones
Los barcos
Nuestro bebé
Esa eres tú y este soy yo

MÚSICA
La Callas: una invitación a
la ópera: las mejores arias
de María Callas
Françoise de Guibert ; ilus-
traciones, Nathalie Novi
Kókinos, 2010
Contiene extractos de las óperas: La
Traviata ; Norma ; Tosca ; Madame
Butterfly ; La Bohème. Le acompaña un
CD.

HISTORIA

Julio César 
Susanne Rebscher
Edelvives, 2009
La apasionante vida de
Julio César y su lucha por
convertirse en el hombre más podere-
so de Roma y del mundo. Libro acom-
pañado de reproducciones de docu-
mentos históricos, mapas y planos,
solapas, un recetario de cocina de la
Antigua Roma y códigos secretos ...

Hagamos caso al tigre 
Ana Merino ; ilustraciones,
Max
Anaya, 2010
(Sopa de letras ; 142) 
Cocodrilos y ovejas, monstruos y sire-
nas, arañas y dragones… Animales y
seres estrafalarios pasean por las pági-
nas de este libro entre versos llenos de
ritmo para descubrirnos algunos secre-
tos que tienen muy escondidos.

Los ojos del gato
que no parpadea

son grandes ventanas
que nunca se cierran

Piñata de poemas 
Isa Mary Coll poemas; ilus-
traciones, Anah R. Macías
Vilches
Ediciones de la Diputación
de Salamanca, 2009
(Infantil ; 11) 
Este poemario se sustenta en la idea de
que «el cuento y el poema son recur-
sos didácticos estupendos para los
niños, ordena sus pensamientos y les
hace sensibles”.
La autora ha elegido como temática la
naturaleza y el universo, entornos en
los que el niño se desenvuelve y le son
cercanos. Incluye un poema dedicado
al Río Tormes.
La alfombra mágica
Juan Carlos Martín Ramos ;
ilustraciones, Cristina Müller
Anaya, 2010
(Sopa de letras ; 144) 
La alfombra mágica es un poemario
dedicado a los detalles que enriquecen
nuestra vida: la imaginación del poeta,
el lápiz del escritor, la calle de nuestro
amado o amada, el árbol solitario del
jardín… Juan Carlos Martín Ramos ha
recuperado en sus poemas parte del
equipaje vital que vamos creando a lo
largo de nuestra vida. Un equipaje de
objetos, de ideas, de preguntas, etc.,
que llenan de sentido nuestra existen-
cia, que nos hacen ser lo que somos y
que en muchas ocasiones se convierten
en nuestro refugio.
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Novedades

recomendamos
Dónde está el trapi-
to de Iyoké?
Nathalie Dieterlé
Luis Vives, 2010
(Bebeteca)
Una historia animada con sola-
pas desplegables.
El conejo más
rápido del
mundo
Javier Sáez
Castán
Océano travesía, 2009
(Océano España)
(De 4 a 6 años)
Años después de su famosa car-
rera, la liebre y la tortuga se
encuentran de nuevo para leer
el libro El conejo más rápido del
mundo. Mientras lo hacen pasa
por ahí su veloz autor... ¿Qué
mejor ocasión para pedirle un
autógrafo?
El despertador del
Sol 
Martin Baltscheit ;
Christoph Mett
Loguez, 2009
(A partir de 7 años)
“La noche era fría. Yo nunca
había despertado al Sol. Madre
se encontraba en la puerta de la
cuadra y asentía. Ella me creía
capaz de todo. Canté. El Sol
salió. Yo lo había despertado”.
Un cuento sobre la vanidad
El bosque de los
árboles muertos 
Ana Alcolea
Anaya, 2010
(Espacio abierto ;
145) 

Las lavanderas locas 
John Yeoman y
Quentin Blake
Océano Travesía
2009
Siete lavanderas lavaban sucias
sábanas, calcetines apestosos,
mugrientos pañuelos y muchas
otras prendas que todos iban
dejando por ahí. Todos los días.
Desde muy temprano. Porque el
Señor Aldo Avaro, el dueño de la
lavandería, era un hombrecito
malvado que las obligaba a tra-
bajar de sol a sol. Pero un día se
cansaron. ¡Cuidado, las lavande-
ras locas vienen hacia aquí!
(De 4 a 6 años)
En busca de la
felicidad
Ilustraciones, Éric
Puybaret ; texto,
de Juliette
Saumande
Jaguar, 2009
(A partir de 7 años)
Un precioso álbum  para des-
cubrir la importancia de tener
la libertad y responsabilidad
de elegir y la sabiduría de
aprender de las equivocacio-
nes.

El gato: (o cómo
perdí la eternidad) 
Jutta Richter ; ilus-
traciones, Rotraut
Susanne Berner.
Anaya, 2010
I-3 82-38
Un  minino que además de
hablar, sabe muchas cosas:
¡no se le escapa ni una! 

Finn Herman 
Mats Letén ; ilustraciones,Hanne Bartholin 
Libros del Zorro Rojo, 2009
Mats Letén nos relata la hilarante historia
de Finn Herman, un cocodrilo muy hambriento que, duran-
te un breve paseo urbano, engulle todo lo que se cruza por
su camino: un pato, un gato, un niño, un elefante y un hom-
bre con un sombrero amarillo. Su dueña, preocupada por
los peligros que supone la ciudad para su pequeña masco-
ta, no se da cuenta de nada...
Hanne Bartholin ilustra magníficamente la transformación
del personaje central de esta historia: el entrañable Finn
Herman aumenta progresivamente de tamaño hasta des-
bordar los límites del álbum. Y, cada vez que está a punto de
devorar a una de sus víctimas, la ilustradora nos desvela con
sutileza el secreto atroz: ¡Ñam! 
Hilo de hada 
Philippe Lechermeier, Aurélia Fronty
Edelvives, 2009
La gente piensa con frecuencia que la magia no se
aprende más que en libros polvorientos, pero no es
así: la magia está en todas partes; no la vemos, pero
existe. Es pequeña, tan pequeña e invisible como el hilo de
un hada. Engánchate a él y descubrirás un mundo que no
esperabas encontrar.
Un álbum con maravillosas ilustraciones y originales textos
cargados de humor y constantes guiños al lector que nos
saca de la realidad y nos abre las puertas de la fantasía.

Grisela 
Anke de Vries;
ilustraciones,
Willemien Min
Faktoría K de
libros, 2009
(De 4 a 6 años)
Un relato sencillo sobre la
importancia de ser uno
mismo, que se complementa
con imágenes juguetonas,
que resaltan sobre fondos
limpios, recortando las figu-
ras.

Félix, el colec-
cionista de
miedos 
Fina
Casalderrey ;
ilustraciones, Teresa Lima
OQO, 2009
(De 4 a 6 años)
Una historia para favorecer
la expresión de sentimien-
tos, sacando partido de lo
que, en principio, podría
parecer una limitación o una
barrera para el día a día.

Poesía
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En la construcción 
Ilustraciones, Marlit Peikert
Elfos, 2008
(Mi puzle Maxmix) 
¿Sabes cómo son las
máquinas, las excavadoras y los camio-
nes? ¿Sabes lo que hacen los obreros de
la construcción? Encuentra la pieza del
puzle correcta y colócala en la página
correspondiente.
También:
Mis vehículos 

Animales de granja
Animales y sus familias
Elfos, 2010
(¡Toca y mira!) 
Libros con texturas para
conocer de cerca tus anima-
les favoritos. ¡Atreveté a
tocarlos y acariciarlos!

¡Un atasco con sorpresa! 
Sue Nicholson; Christyan
Fox
Macmillan Infantil y
Juvenil,  2007
Un libro juego para contar del 10 al 1 y
asociar la cifra escrita en letras y núme-
ros. Con textos  rimados y elementos de
tacto en cada páginas. Tambien para
conocer los vehículos y los animales.
Bumba no quiere dormir
Cyril Hahn
Edelvives, 2006
Bumba vive en la mitad de
la selva y cuando no quiere
dormir pasea entre la natu-
raleza buscando la compañía de los ani-
males para jugar. ¡Un divertido cuento
con solapas!
A jugar
Liesbet Slegers
Edelvives, 2010
(Raul ; 5) 
Me baño 
Liesbet Slegers
Edelvives, 2010
(Raul ; 6) 

¿De quién es esa sombra?
Choi Sukhee
Océano, 2009
Desdobla la página y
deslízate en la narración para
descubrirlo.  Un libro de adivinanzas con
páginas desplegables.
Jorge y el Pequeño
Caballero en busca de la
tarta real 
Ronda Armitage ; ilustra-
ciones, Arthur Robins
Blume, 2010
El pequeño Caballero recibe a sus padres
en el Castillo Real, el acontecimiento
merece una fiesta, y la reina pide que se
le haga una tarta de chocolate. Unos
bandidos que están escondidos en el
bosque huelen la tarta, y furiosos porque
no han sido invitados, por la noche la
roban.
El rescate de Babar 
Laurent de Brunhoff 
Blume, 2009
Cuando Babar y su hija Isabel
salen de excursión, Babar es
capturado por unos miste-
riosos elefantes rayados. Ante la deses-
perada situación, Isabel toma la valiente
decisión de rescatar a su padre y
emprende la búsqueda con la ayuda de
un mono, un león y una serpiente.
Si un día juntásemos todas
las camas del mundo 
Félix Albo ; Marta Lanzón
Palabras del Candil, 2010
(Biblioteca de ratones ; 1) 
Lo mejor, lo mejor de juntar todas las
camas del mundo sería que esa noche
toda la gente del mundo podría dormir
sobre una cama, y descansar, y soñar ...
Malena Ballena 
Davide Cali ; ilustraciones,
Sonja Bougaeva
Libros del Zorro Rojo, 2010
En la piscina, las niñas se reían de
Malena. Y es que Malena pesaba mucho,
demasiado. Tanto que la lla-maban bal-
lena. Pero un día, el monitor de natación
le enseñó un truco y su vida comenzó a
cambiar...

Tiempo para más cuentos 
Concha de la Hoz Fernández;
ilustraciones, Pieruz
Pintar-Pintar Comunicación,
2010
I-2 82-31
Un relato sobre el cáncer con un men-
saje de esperanza.
Las aventuras de Tom Sawyer
: basado en la obra original
de Mark Twain 
Adaptación, Rosa Moya ; ilus-
traciones, Roger Olmos
Lumen, 2009
I-2 82-33
Relatan la traviesa infancia de Tom junto
con su amigo vagabundo Huckleberry
Finn, enfrentándose a las reglas impues-
tas por los mayores e intentando llevar
una vida en absoluta libertad. 
Obra maestra de la literatura.
Noche sin luna 
Shira Gefen y Etgar Keret ;
ilustraciones, David Polonsky
Fondo de Cultura
Económica, 2009
I-2 82-36
¿Sábes por qué la luna a veces desa-
parece? una noche Zohar sale a buscarla
y lo descubre ...
Todos sus patitos 
Christian Duda; ilustraciones,
Julia Friese
Lóguez,  2009
I-2 82-38
La historia de Konrad, el zorro, y de
Lorenz, el polluelo que se encuentra en
el huevo bajo el vientre de su madre,
una pata, en medio del bosque. En reali-
dad, Konrad quiere comerse a la pata,
pero ésta levanta el vuelo abandonando
su huevo y ...
Con la cabeza en otra parte 
André Bouchard ; ilustra-
ciones, Quentin Balke
Combel, 2009
I-2 82-7
Un álbum ilustrado por el
célebre ilustrador Quentin Blake que nos
cuenta con mucha gracia como esta vida
tan atareada que llevan los adultos a
veces puede hacerles perder la cabeza...,
¡literalmente!

La mala del cuento 
Vivian Mansour ; ilustra-
ciones, Patricio Ortiz
Fondo de Cultura
Econcómica, 2009
(A la orilla del viento ; 201) 
I-3 82-31
Mariana está a punto de cumplir doce
años cuando su padre le presenta a Sara,
su nueva novia, una mujer sospechosa-
mente perfecta ...
Mi amigo el pintor 
Lygia Bojunga Nunes ; traduc-
ción de Xavier Senín
SM, 2010
I-3 82-31
Historia de un encuentro entre un ado-
lescente perdido y un maduro pintor algo
atormentado. El pintor ayudará al joven
a comprender la realidad, dándole una
nueva perspectiva y una nueva forma de
interpretar los colores.
Lola en viaje de bodas 
Isabel Abedi ; ilustraciones,
Dagmar Henze 
Edaf, 2009
([Lola] ; 6) 
I-3 82-33
Una nueva aventura de Lola,  ¡por fin se
casan sus padres! y en Brasil, asi que ten-
drá que hacer frente a los inesperados
problemas que van a surgir ...
El eslabón de cristal  
Andreu Martín y Jaume Ribera
; ilustraciones, Juan M.
Moreno
Anaya, 2010
(La cadena mágica ; 1) 
I-3 82-36
Dos mundos enfrentados en
los que la magia no es ningu-
na leyenda ...
También:
La princesa y el traidor
(La cadena mágica ; 2) 
Milú, un perro en desgracia
Blanca Álvarez 
Espasa, 2010
I-3 82-38
Milú es el perro de una familia
con algunas rarezas ...

Ciudad de barro 
Deborah Ellis;
Edelvives,  2010
(Alandar ; 122) 
JN 82-31
Shauzia vive en un campo de refugiados
en Pakistán. Está obsesionada con ver el
mar y llegar a Francia para encontrarse
allí con su amiga Parvana y poder
librarse al fin de tanta miseria. Un viaje
largo y, por momentos, imposible ...
La luna en el agua 
Cecilia Domínguez Luis 
Alfaguara, 2010
(Alfaguara juvenil)
JN 82-31
Para Raúl y Monica la vida
no es nada fácil a sus trece años. Sus
familias están rotas  pero su amistad los
hará cambiar.   
Naúfrago 
Joan de Déu Prats
Anaya, 2010
(Espacio abierto ; 143) 
JN 82-33
Eslida, “El que no tiene nombre”, es un
náufrago de piel blanca que llega a una
extraña comunidad aborigen que vive
en una plataforma petrolífera abandon-
ada. El hombre, que ha perdido total-
mente la memoria, luchará hasta ser
aceptado por el grupo y se integrará de
tal forma que hará suya la guerra por
recuperar la tierra natal de aquellos que
le han acogido.
El maestro de las Burujas:
alquimia y arte culinario en
una mágica novela de
Zamonia 
Walter Moers 
Maeva, 2009
JN 82-36
Un gato que habla, un alquimista y sus
experimentos, un fantasma hervido ...
Un cuento disparatado, cruel y diver-
tidísimo que recuerda el universo de
Tim Burton. 
La casa de la Colina Negra
José Antonio Cotrina
Alfaguara, 2009
(Serie roja) 
JN 82-36

Alicia en el País de las
Maravillas: novela gráfica
Adaptación manuscrito,
Alessandro Ferrari 
Libros Disney,  2010
Adaptación de la película de Tim Burton
Drácula 
Bram Stoker ; adaptado por
Michael Burgan ; ilustraciones,
José Alfonso Ocampo Ruiz
Arguval,  2010
(Novela Gráfica) 
Incluye: actividades de lectura y escritu-
ra, glosario, biografía del autor e informa-
ción adicional sobre el texto.
La máquina del tiempo
H. G. Wells; adaptado por
Terry Davis ; ilustraciones,
José Alfonso Ocampo Ruiz
Arguval, 2010
(Novela Gráfica)
Un científico inventa una máquina que,
según dice, puede viajar en el tiempo. Al
utilizarla, viaja mil años en el futuro.
Conoce a una raza de humanos amables,
los Eloi. Pero el Viajero del Tiempo se ve
envuelto en una lucha por su vida contra
las malvadas criaturas subterráneas cono-
cidas como Morlocks.
Misión: eliminar a toxina 
Joann Sfar, Emmanuel Guibert 
Planeta Junior, 2010
(Sardina del espacio; 3) 
Las aventuras de Sardina, la
pequeña pirata más buscada del
Universo. Supermusculman y el doctor
Krok tienen el perverso placer de anun-
ciaros el nacimiento de su vil retoño,
Toxina. Tiene los ojos rojos, la lengua
bífida, los pies palmeados, una pronun-
ciación lamentable ¡y busca a Sardina
para atizarle!.
Tras los pasos de Marco Polo
Geronimo Stilton
Planeta Junior, 2010
(Gerónimo Stilton ; 5)
Esta nueva aventura llevará a
Geronimo Stilton a la antigua China, a la
corte del emperador mongol Kublai Khan.
Allí Geronimo conocerá al famoso viajero
veneciano Marco Polo y se enfrentará de
nuevo a pérfidos gatos piratas.


