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VIDA SOCIAL

Voy al colegio 
Charlotte Roederer
SM, 2011
(Mundo maravilloso. Mi
primera enciclopedia)
I-1 394
Los más pequeños descubrirán el mundo
del colegio, el día a día, las clases, los días
especiales (fiestas, excursiones  ...). Un
libro para que los mas pequeños preparen
su entrada en el cole.
El gran libro de mi mundo 
Kali Stileman
Ediciones B, 2011
I-1 394
Un libro sorprendente que
tiene todo lo que un niño nece-
sita para aprender, nombrar, identificar y
relacionar, incluyendo primeros conceptos,
primeras palabras, sonidos, formas y cosas
favoritas.
Todo lo que un niño necesita para apren-
der divirtiéndose.

NATURALEZA

Fuerzas : proyectos con
máquinas y fuerzas 
Steve Parker
Parramón, 2008
(Experimenta con la ciencia)
Los niños a partir de los 6 años
conocerán el fabuloso mundo
de los principios de la ciencia a través de
estimulantes y divertidos experimentos.
Cada experimento se complementa con
ejemplos de la vida real y una explicación
teórica. 
Las plantas
Xavier Marcet ; ilustraciones,
Farrés il-Iustració editorial,
Marta Huguet 
Parramón, 2008
(Mi primer atlas)
De forma sencilla y atractiva
este atlas nos invita a recorrer el mundo
de las plantas: las raices, las hojas, los flo-
res, los hongos, los distintos tipos de plan-
tas ... Y recuerda el respeto que se mere-
cen estos seres vivos.
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Recomendamos

Polito y la estrella
Cochina Mayte
Sánchez Sempere
Cumio, 2011
(de 0 a 3  años)
Polito le enseñará a su amiga
la estrella Cochina como debe
asearse.
Otros títulos de Polito que nos
hacen sonreir:
Polito y el Planeta Cero
Polito y la Luna Azul

Bernardo y canelo
Fernando Krah
Ekaré, 2011
(de 4 a 6 años)
Bernardo y su perro
Canelo son inser-
parables. Un dia van al circo y
quedan deslumbrados ...
Su autor, dibujante, humorista
gráfico que se caracteriza por
un humor reflexivo que capta
lo que no se dice.

Cuentos populares de la
madre muerte
Ana Cristina
Herreros Siruela,
2011
(Las tres edades.
Biblioteca de
Cuentos Populares ;
18)
(A partir de 13 años)
44 cuentos populares de todo
el mundo que representan a la
Muerte como alguien cercano
y a quien no debemos temer.
Cuentos recopilados en lugares
tan diversos como el Tibet,
Cuba, México, Groenlandia,
China, Irlanda, Japón,
Marruecos, además de España.

La visita de oso 
Bonny Becker ;
ilustraciones, Kady
MacDonald
Denton
Ediciones Jaguar,
2011
(Miau)
Un álbum ilustrado que enamo-
ra, por sus imágenes, sencillas,
clásicas pero llenas de ternura y
expresividad, por su texto, que
juega con diferentes tamaños
pero siempre se ve limpio y
claro, por su historia, graciosa y
divertida a la par que real y con
moraleja.
Fantasmas de luz 
Agustín Fernández
Paz; ilustraciones,
Miguelanxo Prado
Anaya, 2011
(de 13 a 15 años)
El protagonista de la obra,
Damián, tras perder su empleo,
comienza junto con su mujer a
volverse transparente, "invisi-
bles a los ojos de las personas
que viven a su alrededor".Una
obra en la que mezcla elemen-
tos cinematográficos con la críti-
ca a la "exclusión social" moti-
vada por el paro.

Barba Azul 
Samuel Alonso
Omeñaca y
Mónica Calvo.
Narval, 2011
(de 7 a 9 años)
Un relato tradicional que se
aproxima con delicadeza a la
locura, el miedo y el descu-
brimiento de la oscuridad.

Catálogo de besos 
Raquel Díaz Reguera
Thule, D.L 2011

Expone los tipos de besos que damos a lo
largo de toda una vida, los describe maravil-
losamente,  con mucha delicadeza, y en para-
lelo, cuenta una breve historia que contextu-
aliza cada ejemplar.
Es el primer album ilustrado de la autora para adultos.
Veintiseis besos enfrascados, analizados y catalogados.  Hay
besos recompensa, besos perdón, besos envenenados,
despechados, soñados, perdidos, veletas, indelebles, susurro,
inevitables ...
Con este hallazgo y después de estudiar la veracidad de los
prototipos encontrados, se está estudiando la posibilidad de
abrir el que sería el primer museo de besos del mudo...

¡En familia! : sobre el hijo de la nueva amiga del
hermano de la ex mujer del padre y otros pari-
entes 
Alexandra Maxeiner, Anke Kuhl
Takatuka, 2011

Una divertida guía para entender las diferentes
constelaciones familiares.

Esto es Londres
M. Sasek
El Patito
Editorial, 2010
I-913(4)

Un recorrido,
cargado de encanto,  por la
ciudad de Londres, mostran-
do una completa informa-
ción sobre sus gentes, la
indumentaria, el transporte
local, los parques, las plazas,
el río, la hora del té, el caos
de Piccadilly ...Una obra que
recupera la editiorial El
Patito a partir de su edición
original de 1959.

Ciencia : experi-
mentos sencillos
para niños 
Bethany Perkins,
Hermione
Ewards y Simon
Mugford
La Galera, 2011
(Experimenta)
I-5
Experimentos sencillos y
divertidos par estimular la
imaginación, aprender cosas
sobre el mundo y aprender
en familia. Para niños a par-
tir de 5 años.
Contiene una base para
apoyar sobre la mesa.

ANIMALES
El perro
Montse Ganges, Anna
Clariana
Combel, 2011
(Caballo alado)(Zoo.
¿Quién soy?)
I-1 59
Libro escrito en letra mayúscula y letra
enlazada. A los niños se les pide adiv-
inar los nombres de diferentes perros
basándose en sus tamaños.
Mi primera guía de aves 
José Luis Gallego; ilustra-
ciones, Óscar Julve 
La Galera, 2011
I-598.2

Escrito con el deseo de llegar al lector
para seducirle en el amor a la natu-
raleza. Se trata ni más ni menos que de
una guía de pájaros, pero no una guía
de campo más, sino una obra de con-
sulta especialmente dirigida a los más
pequeños.
Incluye un CD con canto de las aves
grabado por la especialista Eloïsa
Matheu.

JUEGOS

Mundo de Piratas [DVD-ROM]
I-1 793
Ambientado en las aventuras
de Simbad y el pirata.
Un DVD-ROM que contiene:
puzzles, cartas, talleres de
pintura, palabras ocultas, laberintos,
20.000 dibujos infantiles .Para niños de
3 a 8 años.
Editorial Hollywood, ofrece  DVDs
educativos, para que los niños se
diviertan y aprendan a la vez.
Otros títulos:
Mundo de Magia
I-1 793
Viaja con los tres cerditos por un
mundo mágico.

Mundo de Fantasia
I-1 793
El mundo de Cenicienta y Caperucita.

Polo Sur : extraños
en la Antártida 
Mike Bonales
Dibbuks, 2011

¿Cómo es la vida de un zorro polar,
un pingüino y un oso polar? Llevabais
años haciéndoos la pregunta. Pues
comen, buscan comida e intentan no
ser comidos. Cuando vives en el Polo
Sur tienes que dedicar tu tiempo a la
supervivencia. Sobre todo si uno de
tus mejores amigos es un gigantesco
y hambriento oso polar. Bueno, tam-
bién es verdad que hay que ocuparse
de las chicas...

El club del libro de Lisa
Simpson 
Matt Groening
Ediciones B, 2011
(Magos del Humor.
Simpson ; 30)

¡A reciclar se ha dicho!
F. Ibáñez
Ediciones B, 2011
(Magos del Humor ; 144.
Mortadelo y Filemón)

Chernobil _ ¡qué cuchitril! 
F. Ibáñez
Ediciones B, 2011
(Olé!. Mortadelo y Filemón
; 190)

Snoopy y Carlitos:
1967 a 1968
Charles M. Schulz
Planeta DeAgostini,
2011
(Biblioteca grandes del cómic. Snoopy
y Carlitos)

"El mundo de Carlitos es un microcos-
mos, una pequeña comedia humana
válida tanto para el lector inocente
como para el sofisticado”
Esta edición permite apreciar viñeta a
viñeta la evolución tanto del artista
como de los personajes. 
Un libro imprescindible.
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Tomás y el lápiz mágico 
Ricardo Alcántara ; ilustra-
ciones ,Gusti Edelvives, 2011
(Ala delta. Lee y escucha ; 2)
Tomás vive en una caja de zap-
atos, allí se encontraba protegido pero se
preguntaba que habría detrás de aquellas
paredes de cartón. Un día se atrevió a
salir y conoció un montón de amigos. Con
un CD para escuchar.

El Sr. Conejo y el regalo
perfecto
Charlotte Zolotow ; ilustra-
ciones, Maurice Sendak. --
Corimbo, 2011

Cómo se las apañan el Sr. Conejo y una
niña para encontrar el regalo perfecto es
una historia que encantará a los más
pequeños.
Cebra tiene hipo 
David McKee
Ekaré, 2011

Cebra es el animal más serio
de la selva, pero cuando tiene
hipo tendrá que probar todas las fórmu-
las que le recomiendan otros animales. Lo
de menos es si se cura, porque deja atrás
para siempre su miedo al ridículo.
Divertida historia del creador del elefante
Elmer.
Paseando junto a ella 
Georgina Lázaro; ilustra-
ciones, Teresa Ramos
Everest, 2011

Este libro una mirada difer-
ente a partir de la relación
de un niño con su abuela. Son versos
llenos de ternura, recuerdos y agradec-
imientos, centrados en la pérdida de
memoria de la vejez.
La línea blanca :(o Cómo
papá convenció a mamá) 
Hans-Christian Schmidt,
Andreas Német  Kokinos,
2011

Con solo una brocha y pintura blanca, un
papá inventa la declaración de amor más
original, asombrosa y, desde luego, con-
vincente.

Estoy triste, mis padres se
separan
Laura Klamburg
Bellaterra, 2011
I-2 82-31

Aceptar el divorcio de sus
padres es una tarea ardua para los niños
de cualquier edad. 
Un libro dedicado a los niños que los
padres también deben leer.

Blancanieves 
Basado en el cuento de Jacob
& Wilhelm Grimm ;
adaptación, Suzanne Kaboc
Luis Vives, 2011
I-2 82-36

El cuento clásico de los hermanos Grimm
representado a través de las maravillosas
ilustraciones de Benjamin Lacombe. 
¿Quién no conoce la historia de
Blancanieves? La niña más bella del reino,
a la que la malvada madrastra quiere elim-
inar para seguir siendo la más bella… Pues
esta versión, ilustrada nos muestra el lado
más oscuro del cuento de los hermanos
Grimm. 

Ariadna y Teseo : un frágil hilo de amor
Chiara Lossani  ; ilustraciones, Octavia
Monaco 
Laberinto, 2011
I-2 82-39

Ariadna tiene el corazón dividi-
do: como un fuego se ha
encendido su amor por Teseo,
el joven llegado desde Atenas
para matar al Minotauro o
morir en el Laberinto. ¿Qué
debe hacer? ¿Debe dejar que
Teseo se pierda para siempre en el palacio
de los cien intrincados pasillos? ¿O bien
debe ayudarlo a matar a su hermano y
luego huir con él de la cruel Creta? Pero,
¿pueden realmente decidir los hombres o
son los dioses quienes tejen el frágil hilo
de su destino? 

Los amigos de art: cuentos de
todas las artes del mundo 
Lolita Bosch ; ilustraciones ,
Noemí Villamuza
Edebé, 2011

de 10 a 12 añosI-3

Víctor y los romanos 
Maite Carranza ; ilustra-
ciones,  Agustín Comotto
Edebé, 2011
(Víctor ; 2)
I-3 82-33
La pandilla de Víctor junto con Sweeney
Todd y sus seguidores irán de campamen-
tos con la escuela haciéndose pasar por
íberos y romanos. 
Las aventuras de Tintin 
Alex Irvine ; basada en el guión
de Steven Moffat, Edgar Wright
y Joe Cornish
Juventud   2011
I-3 82-33
Basada en la superproduccíón cine-
matográfica. Una aventura épica.
Las siete llaves de Balabad 
Paul Haven; ilustraciones, Mark
Zug
Montena, 2011
(Serie Infinita)
I-3 82-34
Desde hace quinientos años un tesoro se
halla oculto y sus siete llaves estan repar-
tidas por todo el mundo, solo el día que
las llaves vuelvan a juntarse el tesoro
podrá ver de nuevo la luz. Un chico
norteamericano no tardará en descubrir
que esta historia es algo mas que un viejo
cuento persa.
El anillo de Rocamadour 
Michael D. Beil
Roca, 2011
(El club de las chaquetas rojas ;
1)
I-3 82-34
Tres amigas acuden en ayuda de una
dama un poco extraña que vive al lado de
la escuela. Un reto, un puzle matemático
y un anillo que concede deseos  a los que
duermen con él puesto.
Incitato, el caballo cónsul 
Kate Thompson ; ilustraciones,
Jonny Duddle 
Edelvives, 2011
(Ala Delta. Verde ; 83)

Incitato es un caballo muy especial. Tiene
una cabezada con piedras preciosas, un
elegante manto púrpura y en sus boñigas
aparecen trocitos de oro.

El cuaderno ruso de los sueños
Gina Ochsner 
Edebé, 2011
JN 82-31
Tanya sueña con ser azafata de
vuelo y así poder dejar el absur-
do museo donde trabaja, pero antes
deberá pasar por el mal trago de mostrar
las excelencias de la Rusia postsoviética a
un grupo de americanas dispuestas a con-
ceder una subvención al museo.
Ningún lugar seguro 
Deborah Ellis
Edelvives, 2011
(Alandar ; 129)
JN 82-31
Abdul huye de la guerra en su
país, Iraq; Rosalía, una joven romaní, de
las mafias de prostitución en Alemania;
Cheslav, del ejército ruso, del que ha
desertado para cumplir su sueño de ser
músico. Tres vidas diferentes y un solo
propósito: conquistar una vida digna.
Ladrones de sueños 
Bettina Belitz 
Anaya, 2011
JN 82-34
Existe una sola razón para que
Elisabeth Sturm no regrese a
Colonia, y, además, tiene un nombre:
Colin. Un chico arrogante, inaccesible y
por desgracia increíblemente atractivo que
le propone un acertijo tras otro, mientras
ella trata de resistirse a su oscura aura y a
la fascinación que despierta en ella...
Cuentos de terror del barco
negro
Chris Priestley; ilustraciones,
David Roberts
SM, 2011
En el Viejo Motel, que se aferra
precariamente a un acantilado que da a
un mar que constantemente es azotado
por la tormenta, dos niños enfermos se
quedan solos mientras su padre va por el
médico. En ese momento llega visitante
pidiendo refugio, y así comienza una larga
noche de cuentos. 
Un libro perfecto para los chicos que les
gusta el terror clásico y espeluznante.

de 13 a 15 añosJN

Diferentes ...pero amigos
Jesús Aznar; ilustraciones,
Alberto Sobrino
ItImagical,  2011
A pesar de ser diferentes
siempre serán los mejores amigos del
mundo.
La primera flor
Juan Berrio
ItsImagical,  2011
Un cuento encadenado para
desarrollar tu memoria
Mimí y sus gatitos 
Conchita Botine
Itsimagical, cop. 2011
Una historia para fomentar el
cariño hacia los animales.
La sabana
Albert Asensio
Juventud, 2011
(¿Dónde viven los ani-
males?)
Colección donde descubrirás a los ani-
males en su entorno natural y familiar.
Con magníficas ilustraciones.
Otros títulos:
El bosque
La selva
El mar
¿De quién es esta cola? : un
libro pequeño con solapas
gigantes 
Carmen Gil ; ilustraciones, Jo
Moon
Combel , 2011
(¿De quién...?)
¿Quién se esconde en cada página?. Con
solapas y texto rimado.

En la misma colección:
¿De quién son éstas rayas?
¿De quién es ést nariz?

Teo. Mis primeras palabras 
Violeta Denou
Planeta, 2011

Teo enseña a los mas
pequeños las palabras básicas
del vocabulario infantil. Con ilustraciones
y grafías sencillas para familiarizarse con
la lectura.

Teatro

Titirilibro: a los títeres
vamos
Textos, Ignacio Sanz ; músi-
ca, Nuevo Mester de
Juglaría ; fotografías, Pelu 
Kalandraka, 2011

Un homenaje a los teatrillos, las mari-
onetas y los artífices de esa magia. Con
un libro-cd, prologado por Ignacio Sanz,
contiene 16 temas musicales, unos
tradicionales y otros compuestos e
interpretados para la ocasión por
Nuevo Mester de Juglaría, con
fotografías que muestran los tipos de
títeres -de varilla, guante, hilo...

Los convencionales humoris-
tas
Pío Baroja
Caro Raggio,  2011

Piezas desternillantes y sencil-
las que se pueden leer con la agilidad
de un cómic o de una novela corta" y
que nos ayudan a conocer el teatro de
Pío Baroja.

La órbita de Ulises 
Moncho Alpuente ; laborato-
rio teatral, Pablo Calvo
Ediciones de la Torre, D.L.
1994
(Alba y mayo teatro ; 2.
Laboratorio teatral)

Cuando el astronaunta Ulishin ha ter-
minado la misión espacial y contacta
con su base secreta en l URSS, se han
producido grandes transformaciones,
pues la base ahora pertenece territo-
rialmente a un estado islámico inde-
pendiente. 

Don Juan Tenorio
José Zorrilla ; adaptación de
Juan Manuel Infante Moraño
; ilustraciones de Óscar T.
Pérez
Anaya, 2011
(Clásicos a medida)
Don Juan es un seductor que se mofa
de todos los valores sociales estableci-
dos. Pero su vida cambiará al conocer a
doña Inés. Gracias a su amor el alma de
don Juan se salvará de las llamas del
Infierno.


