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INVENTOS
Qué han cambiado los
inventos : una solución
perfecta
Libsa, 2010
(Exploradores del saber)
I-004
Muchos niños, al observar los objetos
cotidianos, se preguntan cómo
surgieron y cómo fue el mundo antes
de que se descubrieran. El ingenio del
ser humano se pone ahora al alcance
de los jóvenes lectores para sorpren-
derles con el funcionamiento de las
cosas y las muchas anécdotas científi-
cas que rodean cada invento.

MANUALIDADES
Halloween con niños : ideas,
disfraces Desiderata, . 2010
I-379
Si lo que pretendemos es
organizar una fiesta escalofri-
ante, este libro nos brindará todo tipo
de ideas: manualidades, recetas y ter-
roríficos disfraces.
Enciclopedia del origami :
una guía completa con 80
proyectos explicados paso a
paso 
Rick Beech 
Libsa,  2011
I-379
80 atractivos e innovadores trabajos
paso a paso, diseñados por los mejores
artistas internacionales.

La magia de la globoflexia
paso a paso  Linda Perina
El Drac,  2004
(Crea con Patrones.
Globoflexia)
I-379
Con fantasía, un poco de habilidad y
por arte de magia, los globos se con-
vierten en flores, paraguas, motocicle-
tas, ositos y otras simpáticaas figuras
para alegrar las fiestas infantiles.
Todas las técnicas explicadas paso a
paso.

Los charqueros Gerardo
Beltrán ; ilustraciones,
Mónica Gutiérrez Serna
Edelvives, 2010
(Ala Delta. Serie Verde ;
76)
¿Te has preguntado a dónde van los
charcos cuando se secan? ¿Podrías
decir qué forma tiene realmente un
charco? ¿Sabes en qué se parecen el
mundo y un charco? ¿Y qué hacen los
charcos cuando es de noche y todos
duermen? En estas páginas están todas
las respuestas, pero tendrás que
mojarte, chapotear, salpicar y hundirte
en ellas. Después de hacerlo, podrás
presumir de ser un auténtico char-
quero.
La cadena de oro : poe-
mas maravillosos para
niños de Bialik a Yonatan
Guefen 
Antología y edición, Nira
Harel ; ilustraciones, Batia
Kolton 
Sinsentido,  2010
En esta obra se reúnen los cuarenta
mejores poemas hebreos para niños,
no sólo aquellos que son considerados
más populares, sino también los que
poseen una enorme calidad literaria.
Una muestra la grandeza de los poetas
que lo escribieron y las diferencias
entre ellos, el cambio experimentado
por la poesía hebrea en los últimos
años, además de contextualizar las cir-
cunstancias en que fueron escritos
Adivinanzas animales 
Rafael Ordóñez ; ilustra-
ciones, Moni Pérez
Beascoa, 2010
Somos grandes, somos
chicos, tenemos pelos, tenemos picos.
Somos peces, somos aves... hay de
todo ¿no lo sabes?
Divertidas adivinanzas protagonizadas
por animales de todo el mundo.

red de bibliotecas municipaless a l a m a n c aBiblioteca Municipal Torrente Ballester - Pso. Los Olivos, 10-22 37005 Salamanca - Tfno. 923 282069 - Fax 923 282835 - e-mail biblio@aytosalamanca.es
http://bibliotecas.aytosalamanca.es

Conocimientos
Biblioteca Municipal “Torrente Ballester”

sección infantil
Noº 109

Enero 2011

Novedades

recomendamos
Josefina al acecho
Alexander
Steffensmeier
Anaya, 2010
Josefina es una
vaca diferente a
las demás. Desde
primera hora de la mañana,
cuando la granjera la ordeña, ya
está nerviosa e impaciente,
porque lo que más le gusta en el
mundo es asustar al cartero
cuando viene a la granja a repar-
tir el correo ...

Hansel y Gretel 
Ilustraciones,
Victor Escandell ;
textos, hermanos
Grimm
Parramón, 2010
(Colorin colorado)
¡Una casa hecha de golosinas!
¡Ay, qué ganas de comerla toda!,
Pero Hansel y Gretel cayeron en
la trampa de una bruja malvada.
El corazón y la
botella
Oliver Jeffers
Fondo de cultura
económica
I-2 82-31
Una pequeña tiene muchas
ganas de aprender, su  curiosi-
dad  se ve saciada por la
sabiduría de su padre, que le
cuenta historias, le enseña, le lee
…pero un día éste desaparece  y
deja un vacío en su corazón;
Una metáfora sobre el paso de la
edad infantil a la adulta.
Con bellas ilustraciones.

Juan y el lobo 
Tony Ross
Oceano Travesía,
2010
A Juan le gusta
gritar “¡qué viene
el lobo!” para
asustar a los adultos y salirse
con la suya. Pero cuando el
lobo venga de verdad, ¿quién
se lo va a creer?
Comecuentos: 10
cuentos para abrir
el apetito
Joan de Déu Prats i
Pijoan ; ilustracio-
nes, Ester Llorens i
Artiola
Parramón, 2010
Un montón de relatos para
devorar.
Manu en la playa
Diego Arandojo y
Ed. 
Bang ediciones,
2009
(Mamut . Mi
primer cómic ; 3)
Taller de cora-
zones 
Arturo Abad ; ilus-
traciones de
Gabriel Pacheco
OQO, 2010
(Colección Q)
(de 7 a 9 años)
En el Taller de corazones
Matías, el protagonista, repara
,con el mismo mimo y cuidado
que pone todo artesano, cora-
zones dañados.  Un bonito
album ilustrado sobre el amor.

La noche estrellada
Esconderse en un rincón del mundo
Jimmy Liao
Barbara Fiore Editora, 2010
¿Cómo hablar de estos libros sin decir lo evi-
dente, lo que cualquier lector descubre en
cuanto recorre sus páginas? ¿Cómo decir, sin
que se haya dicho ya, que Jimmy Liao es un
maestro convirtiendo los sentimientos en
paisajes, la ilustración en poesía y el color  en
emoción?
Sus escuetos y delicados textos, sus impactantes ilustracio-
nes y su poética filosofía nos llevan por caminos insospe-
chados que nos  introducen en el mundo interior de sus
personajes. Porque aquí la tristeza no es gris, la soledad no
es un espacio vacío y la añoranza no se dibuja con tintas
desvaídas. Muy al contrario, el autor juega con el color, con
la perspectiva, con la diferencia de escalas y con una sor-
prendente mezcla de realismo y fantasía para hacernos ver
lo invisible, para que reconozcamos al primer vistazo los
sutiles materiales con los que se construye la vida, para que
nos dejemos invadir  por la emoción y para que nos reco-
nozcamos a nosotros mismos en la historia que nos cuenta.
Para los que ya conozcan a este autor, dos nuevas joyas para
disfrutar, y para los que no lo conozcan, dos libros que les
incitarán a querer leer los anteriores.

Cuentos a la
orilla del sueño
: 26 sonrisas y
una ilusión
F u n d a c i ó n
Theodora, 2010
(desde 9 años)
La Fundación Theodora cum-
ple diez años de trabajo en
España y lo celebra con esta
compilación de 26 historias
cuyo nexo en común es la
inocencia, optimismo y
alegría como argumento.

En él han colaborado vein-
tiséis escritores y otros tan-
tos ilustradores. La lista es
realmente extraordinaria:
Alfredo Gómez Cerdá, Pep
Albanell, Fernando Alonso,
Eliacer Cansino, Joan Manuel
Gisbert, Gustavo Martín
Garzo, Xabier P. DoCampo…
(entre los escritores); Javier
Zabala, Pablo Auladell,
Emilio Urberuaga, Rocío
Martínez, Elena Odriozola,
Ignasi Blanch… (entre los
ilustradores).

Poesía
VAMPIROS

El libro de los Vampiros:
leyendas, tradiciones y
misterios 
Sally Regan con la
asesoría de Glennis Byron 
Bruño, 2010
Lo sabrás todo sobre las criaturas de la
noche: cómo viven y sobreviven, en que
consisten los mitos y leyendas que dan
cuenta de su existencia en todas partes
del mundo.

TECNOLOGIA
Tecnología 
Peter Kent
Susaeta,  2009
(Navegantes)
I-62
Te apasionan los avances tecnológicos y
quieres adentrarte en sus misterios de
forma amena e interesante? Abre este
libro y encuentra la información más
completa acompañada de impactantes
imágenes, así como un montón de
direcciones de museos y páginas web.

COCINA
Cocinar con niños: rec-
etas para aprender a
comer sano divirtién-
dose Desiderata Books,
2010
A través de las páginas
de este manual, se le enseña al niño no
sólo a cocinar, sino también a ir cono-
ciendo las propiedades de los alimentos
y unas reglas sencillas que han de seguir
para tener una dieta sana y equilibrada. 

MÚSICA
Música para niños 
Susana Pérez Testor[et
al.] ; ilustraciones, Víctor
Escandell
Parramón, 2010
Un recorrido por la música desde los
orígenes hasta la actualidad, con un CD
y muchas curiosidades.
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¡Lluvia de magia! 
Alain Dierick 
Unaluna, 2010
Una linda historia de una
bruja que realiza sus
travesuras por medio de
la magia.
Yo quería una tortuga 
Beatrice Alemagna , en
colaboración con Cristiano
Mangione ; ilustraciones,
Beatrice Alemagna
Fondo de Cultura
Económica, 2008
(A la orilla del viento ; 191)
Cuando Britta llegó a casa era una tortu-
ga pequeña. Pero pronto comenzó a cre-
cer y crecer y ...
Huracán 
Txabi Arnal Gil ; ilustra-
ciones, Neus Bruguera
Kalandraka, 2009
(Libros para soñar)
Comenzó siendo una brisa agradable ...y
el vendaval creció hasta convertirse en
huracán...con el se marchó la alegria y
los colroes de un pueblo ... Un cuento
para valorar la importancia de las
pequeñas cosas.
Por cuatro esquinitas de
nada 
Jérôme Ruillier 
Juventud,  2009
Un libro sobre la amistad,
la diferencia y la exclusión.
Un álbum con una prouesta gráfica muy
original.
El gallina crestazul
Daniel Nesquens ; ilustra-
ciones, Mariona Cabassa.
Almadraba, 2009
(Pez volador ; 2)
A la gallina Crestazul le gustaba mucho
leer. Mientras las demás gallinas del cor-
ral picoteaban por aquí y por allá,
Crestazul leía cuentos de piratas. Leía y
leía. Solo se dedicaba a leer cuentos. Y
claro, se olvidaba de poner huevos. Un
día el granjero notó algo raro en la galli-
na Crestazul. –¿Cómo es que te has
puesto un parche en el ojo? 

¡Vamos a ver a papá! 
Lawrence Schimel ; Alba
Marina Rivera
Ekaré,  2010
(Así vivimos)
I-2 82-31
Un pequeño álbum,  ilustrado bella-
mente, que trata el tema de la familia y
la emigración.
La escuela de Piratas
Steve Stevenson ; ilustra-
ciones,  Stefano Turconi
Pirueta, 2010
(La escuela de piratas ; 1)
A la caza del tesoro 
(La escuela de piratas ; 4)
I-2 82-33
Colección en la que un
grupo de amigos deciden
iniciarse como piratas. Se
inscriben en la Escuela de Piratas donde
pasarán trepidantes aventuras. 
El fantasma de la ópera 
Adaptación Francesc
Miralles ; ilustraciones,
Purificación Hernández
Lumen, 2010
I-2 82-34
El Fantasma de la Ópera fue un miste-
rioso personaje que aterrorizaba a los
actores, directores e incluso a los espec-
tadores que acudían a los espectáculos
del célebre teatro parisino.
Lian 
Chen Jiang Hong ; traduc-
ción al español de Rafael
Ros
Corimbo, 2009
I-2 82-36
Un pescador que vive en su humilde
junco está triste porque la pesca no es
buena este año. Un día de tormenta
ayuda a una anciana a atravesar el lago
en el que pesca y ella, agradecida, le
regala unas semillas de loto. Unas semil-
las mágicas , que cambiarán su vida.
Antología de cuentos con
música 
Mikel Valverde ; música,
Koldo Uriarte
Macmillan Iberia,  2010
(MacMillan Infantil y
Juvenil)

Las mejores aventuras 
Enid Blyton 
Molino, 2010
I-3 82-33
Protagonizadas por
pandillas de jóvenes,
combinan las aventuras más extraordi-
narias con espías, ladrones, casas
deshabitadas, pasadizos secretos ...
La tumba tenebrosa 
George F. Was ; ilustra-
ciones, Enrique Climen.
Oxford, 2010
(El árbol de la lectura.
Serie infantil ; 18)
I-3 82-34
Sunny Hathaway tiene un amigo, su
perro Flamy, y tres crueles enemigos, sus
compañeros de colegio; estos lo ridi-
culizan y humillan a la más mínima opor-
tunidad. Sin embargo, cuando lo obligan
a ir al cementerio y a entrar en la tumba
de la bruja Jill para probarse su anillo, las
cosas cambian...
Paulina y el Príncipe
del Viento 
James Krüss ; ilustra-
ciones de Renate
Habinger
Anaya, 2010
I-3 82-36
A Paulina cada día se le antoja algo dis-
tinto: los lunes, un barco de vapor que
además pueda volar; los martes, un
lapicero que escriba letras doradas; los
miércoles, un cocodrilo que coma tarta
de manzana... Pero suele pensárselo
mucho antes de pedir un deseo, aunque
quien vive tantas aventuras como ella
tiene derecho a confundirse de vez en
cuando...
¡Bum! : un viaje a 70 mil
años luz 
Mark HaddoN 
Salamandra, 2010
I-3 82-36
Unos amigos acabaran via-
jando al espacio infinito donde vivirán la
aventura mas emocionante y peligrosa
que nadie habría podido imaginar.

Dark Dude : versión en
español 
Óscar Hijuelos
Everest,  2009
JN 82-31
El título del libro es una
denominación peyorativa que hace refer-
encia a varones de piel blanca en contex-
tos de población negra, a alguien que no
se integra en el gueto. Este dark dude se
llama Rico, es hijo de padres cubanos
pero la sangre de un abuelo irlandés lo ha
hecho blanco. A través de él conocemos
la realidad de un adolescente en la perife-
ria de nueva York ...
Hasta que lo sepas todo 
Juan Kruz Igerabide
Oxford, 2010
(El árbol de la lectura. Serie
juvenil ; 1)
JN 82-31
El padre de Esther ha sido
detenido como sospechoso de
un desfalco millonario en el
banco donde trabaja.
Asimismo, su madre es busca-
da por la policía como cóm-
plice. En los peores días de la vida de
Esther, alumna invidente de un instituto
del País Vasco, ...
La mecedora y los piratas
Miguel Ángel Guelmí
Anaya, 2010
(El volcán ; 25)
JN 82-33
Una casa abandonada,
una misteriosa mecedora con extrañas
inscripciones… Este es el comienzo de un
viaje a través del tiempo que llevará a los
protagonistas al año 1599, fecha en la
que una flota de piratas holandeses atacó
la bahía de Las Palmas.
El cuentanubes 
Beatriz Osés ; ilustraciones,
Ester García.  San Pablo,
2010
(La brújula)
Una novela de aventuras y
misterio protagonizada por
dos jóvenes en la que se pro-
mueven los valores de la
amistad, la solidaridad y la
defensa de las mujeres que
sufren maltrato.

Historias de Maese Zorro : Le
roman de Renart 
Bruno Heitz 
Faktoria K de libros, 2010
Historias de Maese Zorro. Le
Roman de Renart' es una de
las obras literarias más antiguas escritas en
francés. Fue redactada en
forma de poemas durante los
siglos XII y XIII para "parodiar la
épica y la novela cortesana de
la época", ha indicado. 
Bruno Heitz adapta este clásico
al cómic y nos ofrece en divertidas viñetas
las trepidantes aventuras de este osado y
descarado personaje que cuestiona el orden
establecido.
Luis va a la playa 
Guy Delisle
Faktoria K de libros, 2010
Un trabajo muy bueno y de
lectura rápida, pero que
puedes leer una y otra vez sin aburrirte,
pues en cada lectura aprecias nuevos ele-
mentos, pequeños detalles que enriquecen
la historia, viendo actos de personajes
secundarios que parecen superfluos, pero
que al finalizar cobran cierta importancia y
crean un divertido gag. 
Pequeño Vampiro va a la escuela 
Guión y dibujos, Joann Sfar ;
color, Walter
Océano,  2010
(Océano Travesía)
Pequeño vampiro, el tierno
retoño chupasangre del
capitán de los fantasmas y toda su trouppe
de monstruos, aparecidos y no muertos,
viven en una mansión separada del pueblo.
Hasta que a Pequeño Vampiro se le ocurre
la mejor idea en años: ir a la escuela. Pero
¿para qué un vampiro, pequeño o grande,
quisiera ir a la escuela?…una tierna travesía
llena de color y de magia, con personajes
entrañables de este mundo y sobre todo del
otro, para morirse de la risa y releer una y
otra vez.
Pequeño Vampiro ¡hace kung-
fu!  
Guión y dibujos, Joann Sfar ;
color, Walter
Océano ,  2010
(Océano Travesía)

El rey del mar 
Imapla
Oceano t ravesía, 2010
Se dice que en el mar,
como en la selva, el más
fuerte es el rey.Pero, ¡quién es el más
fuerte?. Acompaña a la corona en su tra-
vesía por el océano y lo descubrirás.
Das y Zas aprenden a
contar 
Ilustraciones, Emma Dodd
SM, 2010
(Das y Zas)
Un divertido libro de tacto para contar.

Mi amor 
Beatrice Alemagna 
Fondo de Cultura
Económica, 2009
(Los Primerísimos)
Álbum que aborda el tema de la toleran-
cia y nos muestra la importancia de la
aceptación de uno mismo y de los
demás. Narra la historia de un extraño
ser que no se parece a nada conocido y
que es confundido con otros animales. 
El retal 
Stéphane Servant ; Cécile
Bonbon
Intermón Oxfam, 2009
Un día, Bobo, el elefante,
encuentra un chisme muy raro. Tras
darle vueltas, decide que se trata de un
sombrero. Sin embargo, ¡no todos com-
parten su opinión! La llegada de un niño
pequeño desnudo pone fin a la animada
discusión.
¡Ñam-ñam! : mis cuen-
tos infantiles favoritos
Lucy Cousins
Parramón, 2010
Cuentos clásicos con dibujos muy actua-
les, mágicos y brillantes. Cuentos que
continuan gustando y emocionando
como el primer día.
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