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JUEGOS

Juegos tradicionales
Gabriel García de Oro; Pilarín
Bayés
La Galera, 2014
I-793

Diez juegos tradicionales explicados paso
a paso

GUÍAS DE  VIAJES

Descubre Madrid 
Descubre Barcelona
El camino de Santiago 

Francesc Miralles; Roser
Calafell
La Galera, 2014
(Descubre)
I-1 913(4)

Los rincones mas bonitos de
estas ciudades vistos desde
la mirada infantil. 

Cuentos-guía escritos con
letra manuscrita y con
mapa desplegable  de las
ciudades.

¡Súper Jaime! 
Verónica Álvarez ; Daniel
Martínez de Leiva
La Tribu, 2014
I-1 TBO

Roberto y sus amigos
Lucie Deroin
Bang ediciones, 2014
(Mamut. Mi primer cómic: 6 + ;
11)
I-2 TBO

Marcopola, la isla remera. 2, Los
piratas de la luna 
Jacobo Fernández
Bang ediciones, 2014
(Mamut. Mi primer cómic: 6 + ; 12)
I-2 TBO
Ataque gatuno 
Abouet ; ilustraciones, Sapin
SM, 2013
(Akissi)
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Noveedades

Recomendamos

¿Dónde me escon-
do?
Estela Antín
Takatuka, 2014
(de 0 a 3 años)
¿Dónde puede esconderse un
elefante? En una lavadora,
bajo el sombrero de un señor,
en una caja de cerillas... . Un
libro con mucho humor para
los peques.

La canción del oso 
Benjamin Chaud
Edelvives, 2014
(de 4 a 6 años)

Un papá oso busca
a su cria por las
calles de Paris dando lugar a
situaciones realmente diver-
tidas.

Las aventuras de la
bruja Fritanga 
Xan López Domínguez
Edelvives, 2014
(de 7 a 9 años)

El mago Renglong ha realiza-
do un hechizo peligroso, con
tan mala suerte que se ha
vuelto un gigante ..

El extraño
Jordi Sierra i Fabra ;
ilustraciones, María
Hergueta
Anaya, 2014
(Anaya)
(de 10 a12 años)

Con la curiosidad y la inocen-
cia de un niño nos cuenta la
vida de un país abatido por la
dictadura. 
A la vez nos habla del poder
de los libros...

Ricitos de oso 
Stéphane Servant ;
ilustraciones,
Laetitia Le Saux
Juventud, 2014

Un álbum en clave de humor
contra las convenciones sociales
y los géneros establecidos.

Hänsel y Gretel 
Jacob y Wilhelm
Grimm ; ilustraciones,
Beatriz Martín Vidal 
Anaya, 2014

La ilustradora Beatriz
Martín Vidal pone sus lápices y
pinceles al servicio de una histo-
ria  que creíamos, ingenuamente,
que ya conocíamos. Dotándola
de una visión completamente
fresca.

Bajo el fuego de las
balas pensaré en ti 
Roberto Santiago y
Santiago García Clairac 
Edebé,  2014

La conmemoración del 75 aniver-
sario del final de la Guerra Civil
que asoló España es un motivo
muy adecuado para leer historias
que nos recuerden lo que
sucedió y las consecuencias que
tuvo.

Nelson Mandela 
Kadir Nelson
Juventud, 2014
I-Biografías

Historia de la determi-
nación de un joven para cambiar
Sudáfrica y la lucha de un hom-
bre que creía en la igualdad de
las personas cualquiera que
fuese el color de su piel.

El libro de los colores
Sophie Benini Pietromarchi
Thule, 2014
I-7

La artista y educadora Sophie Benini, autora de
El libro de los libros, ahora introduce al lector en
el mundo del color. 

Ilustrado mediante un extraordinario trabajo artístico de 
collage y escrito con un tono íntimo y cercano, El libro de los
colores es un viaje emocionante desde los recuerdos de la
infancia y las emociones que los colores pueden provocar,
hasta el uso práctico de las pinturas para conseguir los tonos
buscados y los colores más personales. 

Un recurso imaginativo y maravilloso para artistas de todas
las edades.

Mira a tu alrededor, descubre los colores pues como dice la
autora “El color habla por si mismo mejor que las palabras.
Puedes sentir los colores, hablan directamente a nuestro
corazón.”

¿Dos ojos? 
Lucie Félix 
Libros del Zorro
Rojo, 2014

Un álbum troquela-
do en el que por arte de
magia las formas geométri-
cas primarias se convierten
en imágenes que recrean un
poético paseo visual.

Fuera de juego:
Matthias Sindelar,
un héroe de su
tiempo
Fabrizio Silei ;
Maurizio A.C.
Quarello
Barbara Fiore, 2013
(a partir de 12 años)

Hay momentos en los que la
unica manera de conservar
algo es perdiéndolo todo.

Consejos para
niñas pequeñas 
Mark Twain ; ilus-
traciones de
Vladimir Radunsky
Sexto Piso, 2014

(Sexto Piso ilustrado)

Pequeña gran obra publica-
da por primera ven en 1867.
Son una serie de recomen-
daciones políticamente
incorrectas;  Twain invita a
las niñas pequeñas a ignorar
las restricciones impuestas
por la sociedad y a pensar
por sí mismas, dejando a un
lado las expectativas de sus
mayores de un modo
inteligente y pícaro. Un libro
con mucho humor, bella-
mente ilustrado para  esta
edición por Vladimir
Radunsky.

GENERALIDADES

¡Eureka!: los descubrimientos
científicos más asombrosos de
todos los tiempos 
Mike Goldsmith
Siruela, 2013
(Las Tres Edades. Nos Gusta
Saber ; 7)
I-001

La ciencia es uno de nuestros mejores
logros; ha permitido a los humanos
entender el mundo. A lo largo de muchos
siglos, miles de científicos han descubier-
to e inventando toda clase de cosas para
dar a la ciencia su increíble poder en el
mundo moderno. En este libro vamos a
encontrar algunos de sus más grandes
momentos. 

CIENCIAS SOCIALES

Niños del mundo en peligro 
Donald Grant 
Juventud, 2014
I-39

Un libro para hablar de los
derechos de los niños y reflexionar sobre
sus condiciones de vida en países desfa-
vorecidos. A partir de 6 años.

ANIMALES

Mi atlas Larousse de los ani-
males 
Éric Mathivet ; ilustraciones,
Benjamín Chaud y Jérémy
Clapin ; mapas, Pronto
Larousse, 2013
I-59

Con gran cantidad de mapas e imágenes
que permiten ver a los animales del
mundo en su hábitat natural:  estepas,
bosques, praderas, desiertos, selvas, ...

CUERPO HUMANO

Los cinco sentidos
Charlotte Roederer y Gallimard
jeunesse
SM, 2013
(Mundo maravilloso; 13)

¡Con páginas transparentes para hacer
descubrimientos sorprendentes!

COCINA

La cocina de los cuentos de
hadas 
Lucie Cash ; ilustraciones,
Yelena Bryksenkova 
Juventud , 2013
I-641  

Inspirado en algunos de nuestros cuen-
tos de hadas favoritos y bellamente
ilustrado, con este libro disfrutarás tanto
leyéndolo como saboreando sus deli-
ciosas recetas. 

Planet cake niños: 680 ideas
brillantes
Paris Cutler, Anna Maria Roche
Juventud, 2013
I-641  

Podréis elegir entre una gran
variedad de pasteles de lo más creativos
y añadirles divertidos personajes mode-
lados con pasta fondant de colores.

Yo quiero ser chef : cocinas del
mundo : más de 100 recetas
sabrosas y fáciles de hacer
para pequeños y grandes 
Juventud, 2013
I-641  

Descubrirás un nuevo mundo de sabores.
Con más de 100 recetas tradicionales de
28 países diferentes, que van desde las
más fáciles hasta las que son algo más
laboriosas.

Taller de repostería para niños
Abigail Wheatley; fotografía,
Howard Allman
Usborne, 2014

Repleto de recetas sencillas
para preparar magdalenas esponjosas,
bizcochos suculentos y tartas fabulosas.
con muchos consejos de decoración e
ideas para adaptar recetas.

ARTE

Mi primer libro de arte:
cuadros famosos 
Rosie Dickins
Usborne, 2014

Explora los cuadros, conoce
detalles curiosos y aprende.

TBO
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de 7 a 9 añosI-2

El secreto de la flor que volaba 
Demián Bucay ; ilustraciones,
Mauricio Gómez Morin
Océano Travesía , 2014

Una fábula sobre la libertad y la
búsqueda de la propia identi-
dad.
El hermoso texto de Demián Bucay se
complementa con las deslumbrantes
imágenes de Mauricio Gómez Morin,
uno de los más importantes ilustradores
de México.

El señor Ramón y la señora
Ramona
Beatriz Montero, ilustraciones,
Leire Salaberria
OQO, 2012
(Colección O)

Historia de dos asustadizos abuelos y sus
disparatadas hipótesis. 

La pequeña Ana 
Komako Sakai
Corimbo, 2014

La pequeña Ana junto con su
gato se despierta en la noche y
juntos  explorarán, en silencio, un
mundo nuevo donde el tiempo parece
haberse detenido. 

Un viaje en nube 
Marco Scalcione
Apila, 2014

Un viaje en nube es una histo-
ria llena de emoción. Un cuen-
to con aroma a tierra mojada.

¡Shhh! tenemos un plan 
Chris Haughton
Milratones, 2014
(Milratones)

Una historia original y divertida en la
que nos cuenta la aventura de  unos
valientes  cazadores que fracasan repeti-
damente lo cual despertará más de una
sonrisa.

Porque sí
Agnès Laroche ; ilustraciones,
Stéphanie Augusseau
Tramuntana, 2013

Demasiados “por qué” pueden
llegar a ser irritantes tanto para Nicolás
como para sus padres ...

de 13 a 15 años

Todo sobre mi
Timun Mas, 2014
(Mi primer libro de)

Un simpático libro repleto de
fotografías para jugar, observar y explo-
rar el mundo que nos rodea.

Yo voy a la playa 
Yo voy a la granja
Amélie Gruax
Juventud, 2014

Libros de imágenes para tocar y apren-
der las primeras palabras. Orientado
para una franja de edad aproximada de 6
meses a 2 años. Con texturas muy ricas
en variedad y que además establecen
una relación lógica entre el tacto y el
objeto real.

Bebés maravillosos 
David Ellwand 
Corimbo, 2013

Con un texto sencillo y rítmico y unas
preciosas fotografías, los pequeños lec-
tores no podrán resistirse a pasar las
páginas dónde al final encontraran al
bebé que mejor conocen ...

Vamos a bailar 
Vamos a la fiesta
Guido van Genechten
Edelvives, 2014
(A observar )

Fíjate bien en los animales 
¿Cuáles son diferentes? ¿Y
cuáles quieren ir al baile?
!Abre el libro y descubreló!
Libros de observación y conceptos sim-
ples para divertirse aprendiendo.

Un cuento muy aburrido para
quedarse dormido 
Estela Antín
Takatuka, 2014

Por la noche, todo el mundo interrumpe
su actividad y el silencio se hace
omnipresente. El pirata, el perrito, la
niña...¡ todos duermen, menos el búho
que se mantiene vigilante!

de 10 a 12 añosde 4 a 6 añosI-1Bebeteca

Nos vemos en la Antártida 
Nurit Zarchi ; ilustraciones, Batia
Kolton 
Adriana Hidalgo Editora, 2013
(Pípala)

Un paquete equivocado, un huevo, un po-
lluelo de pinguino y un viaje urgente .... ¡La
vida es una aventura!

Sopa verde 
Ângela Madeira ; ilustraciones;  Till
Charlier
OQO, 2013
(Colección O)

El pequeño conejo prefiere los alimentos
que conoce, y rechaza los nuevos. Uno de
los retos de los otros animales es conseguir
que coma de una forma equilibrada y sana y
asi lo van a intentar. ¿lo conseguirán?

Pomelo y la gran aventura 
Ramona Badescu, Benjamin
Chaud
Kókinos, 2014

El  elefantito Pomelo, un per-
sonaje adorable por su aspecto y sus reflex-
iones regresa para vivir una aventura en
Pomelorama.

Hamamelis y el secreto 
Ivar da Coll
Ekaré, 2014
(Ponte poronte)

¿Podrá Hamamelis resistir la tentación de
desvelar el secreto de su amigo?

Cómo lavar a un mamut lanudo 
Michelle Robinson, Kate Hindley
Jaguar, 2014
(Miau)

Lavar un mamut lanudo puede ser un traba-
jo muy duro, pero con la ayuda de este gran
libro, se solucionarán muchos quebraderos
de cabeza. Un libro con mucho humor.

Los siete hermanos chinos 
Rodolfo Castro ; ilustraciones,
André da Loba
OQO, 2011
(Colección O)

Historia de la tradición oral china que
refuerza el mensaje de que no hay dos per-
sonas iguales e incide en que todos somos
necesarios, pues la acción más nimia o
espontánea puede ser la aportación decisiva
para resolver un problema.

Rollitos de primavera 
Paloma Bordons
Edebé, 2014
(Tucán 8+; 2)
I-2 82-31

El chollo chino es la nueva tienda del ba-
rrio y alli vive una de nuestras protago-
nistas ...

El paseador de perros 
Daniel Nesquens ; ilustraciones,
Erica Salcedo
SM, 2014
(El barco de vapor ; 226)
I-2 82-31

Joaquín lo tiene claro: va a ponerse a tra-
bajar este verano para poder comprarse
una bicicleta nueva. Ha decidido conver-
tirse en paseador de perros. Lo malo es
que no sabe nada de perros... 

Un cóndor en Madrid 
Paloma Muiña ; ilustraciones,
Mercè López
Edelvives, 2014
(Ala delta. Serie azul ; 92)
I-2 82-31

Cuenta la relación entre un niño y una
niña de familia ecuatoriana, preocupados
por la deriva del abuelo de ella, que tras el
fallecimiento de su mujer se siente desnor-
tado y con nostalgias de su país de origen.
Premio Ala Delta 2014 de Literatura
Infantil.

Veintisiete abuelos son demasia-
dos 
Raquel López ; ilustraciones,
Agustín Comotto
Anaya, 2014
(El duende verde ; 197)
I-2 82-33

Álex ha suspendido inglés, por lo que
estará castigado en el pueblo todo el vera-
no. Este plan parecía muy aburrido hasta
que los abuelos del lugar ...

El origen 
Álvaro Núñez, Alberto Díaz,
Miguel Can Anaya, 2014
(Lechuza detective ; 1)
I-2 82-34

Carla tiene un disfraz de lechuza
muy especial, que le proporciona habili-
dades como visión nocturna, cortos vuelos,
resistencia a los golpes ...

La nueva vida del señor Rutin
David Nel·lo ; ilustraciones,
Laura Pérez Granell 
Edebé, 2014
(Tucán 10+ ; 13)
I-3 82-31

Un buen día el señor Rutin se da cuenta
de que se aburre y decide dar un giro a
su vida lo que ocasionará cierto malestar
en su familia. Una historia divertida, un
tanto absurda y alocada, que sorpren-
derá y hará reflexionar al lector.

Los martes en el castillo 
Jessica Day George 
Alfaguara, 2014
I-3 82-33

"Cuando el castillo Glower esta-
ba aburrido, se añadían una o dos
habitaciones nuevas. Esto solía pasar los
martes”

La dentista demonio 
David Walliams ; ilustraciones,
Tony Ross 
Montena, 2014
(La increible historia de...)
I-3 82-33 

Un nuevo dentista llega a la ciudad y
comienzan a producirse extraños suce-
sos. Un libro con mucho humor y aven-
turas.

La profesora que hacía faltas de
hortografía 
Cuca Canals ;[ilustraciones, José
Castro
Edebé, 2014
(Tucán 10+ ; 9)
I-3 82-33

Una profe a través de juegos  muy imagi-
nativos, acaba consiguiendo que los
alumnos escriban sin faltas de ortografía
pero sus métodos poco convencionales
no son del agrado de los padres y ...

Las mejores fábulas mitológicas 
Toni Llacay y Monserrat
Viladevall ; ilustraciones,
Federico Combi
Edelvives, 2014
I-3 82-39

Tras  cada fábula se relata una
curiosidad que te ayudará a descubrir
aspectos menos conocidos del mito
clásico.

No preguntes quién soy 
Care Santos
La Galera, 2014
(Luna roja)
JN 82-30

Bruno es un adolescente tímido. Janko es
un peligroso delincuente. Los dos viven
en el mismo cuerpo. Y quieren a la
misma chica.

Mi espectacular ahora 
Tim Tharp
Alfaguara, 2014
JN 82-31

Divertida y conmovedora histo-
ria sobre la llegada a la mayoría de
edad…

Un bosque para ti sola 
Julio César Romano
Palabra, 2014
(Astor nova)
JN 82-31

Alejandra, una chica con discapacidad,
decide escribir un blog donde volcar toda
su vida. 

La tumba de Aurora K. 
Pedro Riera
Edebé, 2014
(Periscopio ; 107)
JN 82-34

Una guerra ficticia entre países donde los
odios permanecen siempre ...

El juego infinito 
James Dashner 
Montena, 2014
(Infinita plus)
JN 82-37

Tres jóvenes deberán dar caza a un 
ciberterrorista que está sembrando el
caos en un popular juego de realidad vir-
tual...

Tempus fugit : ladrones de almas 
Javier Ruescas
Alfaguara, 2014
(Serie roja)
JN 82-37

Un muchacho de otra época que sólo
desea regresar a su mundo, una joven sin
pasado y un ladrón de futuros intentarán
comprender quiénes son y cuál es su mi-
sión antes de que el amor los arrastre y
su tiempo se agote.

I-3 JN 


