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 Novedades  
   i n fant i l  

El viejo y la marga-
rita 
Roberto Aliaga 
Ilustrado por Guridi 
Narval, 2012 
El amor a la naturaleza, 

las grandes posibilidades que ofrecen las bi-
bliotecas y la perseverancia como virtud son 
las claves de este libro, sencillo en aparien-
cia, pero que encierra toda la sabiduría de la 
vejez y que nos deja una sonrisa al terminarlo. 

I-1 

Lengua de gato 
José A. Ramírez Lozano 
Edelvives, 2012 
Premio Lazarillo 2011 
Una humilde familia de Estambul 
verá truncada su cálida y tranquila 
paz, pues a oídos del sultán ha 

llegado la habilidad de Basir para tejer las más 
bellas alfombras. Quiere una, pero pone una con-
dición, será su hija, Eminé, tejedora de silencios, 
la encargada de hacerla. El autor nos cuenta una 
historia única, mágica y especial, narrada a la 
manera de las antiguas leyendas orientales. La 
cuidada prosa consigue trasladarnos a una ciudad 
que transmite vida y humildad, encanto y emo-
ción, pero en la que la pobreza y los abusos de 
las autoridades no parecen tener fin. 
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La niña de rojo 
Roberto Innocenti 
Escrito por Aaron Frisch 
Kalandraka, 2013 
La narración recoge los ele-
mentos clave de la historia de 
Caperucita, traslada la ac-

ción a un contexto contemporáneo y transforma 
el bosque en una inquietante selva urbana, retra-
tada en una colección de fascinantes imágenes, 
repletas de detalles y matices, propias del univer-
so Innocenti. Una relectura que acerca el clásico 
al lector de hoy mediante una secuenciación na-
rrativa de textos e ilustraciones que recuerda al 
mundo del cómic y en la que asoman esbozos de 
crítica social. 

I-2 

Musgo 
David Cirici 
Ilustrado por Esther Burgueño 
Edebé, 2013  
(Tucán. Serie verde, 34) 
Premio Edebé de Literatura In-
fantil 

Musgo es un perro que vive con una familia y 
unos niños a los que adora, pero de pronto su 
mundo se tambalea cuando su casa es destrui-
da por una bomba. Desde entonces, rastrea 
en cada esquina el olor a felicidad que le 
proporcionaban Janicka y Merek, y empieza 
así una experiencia vital que le lleva a cono-
cer a otros perros y otros amos, buenos y 
malos. El autor logra hacernos ver a través de 
los recuerdos, frustraciones y anhelos del 
perro, un punto de vista diferente, pues es 
Musgo, con su mirada limpia, inocente y re-
alista, quien alude a la sinrazón de las gue-
rras y sus peores consecuencias, invitándonos 
a reflexionar. 

I-3 

 

Animales parecidos 
Emilio Urberuaga 
Anaya, 2012  
(Sopa de libros, 156) 
El humor caricaturesco de las 

ilustraciones de Urberuaga es muy adecuado 
para tratar este simpático álbum en el que des-
cubrimos que somos mucho más parecidos a los 
animales de lo que creemos. 

Amiga gallina 
Juan Arjona 
Ilustrado por Carla Besora 
A buen paso, 2011 
Cuento delicioso que trata de la 
amistad entre un perro, un cerdo 
y una gallina que un día deciden 

salir del corral para  explorar el mundo. Página 
tras página iremos conociendo la personalidad 
de cada animal, el perro inquieto y decidido, el 
cerdo curioso y soñador, y la gallina, muy, muy 
miedosa y precavida. Será gracias a ella que los 
tres amigos podrán hacer el viaje de vuelta. Las 
ilustraciones reproducen los paisajes y las criatu-
ras que imaginan los animales, a veces envueltos 
en un halo de misterio y pesadilla. Una fábula 
dulce y divertida en la que la amistad es la mejor 
compañera de viaje.  
 

 
Cuando no estás aquí 
María Hergueta 
El Jinete Azul, 2012 
El libro trata de una manera 
original las relaciones, a ve-
ces difíciles, entre hermanos, 

la soledad y el egoísmo infantil, el disfrute de 
tener todo sin tener que compartir. Hasta que 
surge la pregunta ¿con quién juego...? Magnífi-
cas ilustraciones y preciosa edición de éste 
álbum que es el primero de la autora. 
 

 
Hombre luna 
Tomi Ungerer 
Libros del Zorro Rojo, 2012 
Tomi Ungerer creó en 1966 al 
Hombre Luna, un personaje 
fantástico a través del cual 
construyó una historia con un 

trasfondo real sobre los prejuicios, el rechazo y 
el derecho a la diferencia. Los colores satura-
dos, característicos de su estilo, le aportan gran 
fuerza expresiva rodeando el conflicto de mo-
mentos cómicos y de esperanza. El interés por 
esta obra es tal que ha sido llevado a la gran 
pantalla en dos ocasiones. 
 

I-1 Primeros lectores 

Bebeteca 
Un libro 
Hervé Tullet 
Kókinos, 2010 
Hervé Tullet nos fascina con 
una idea sencilla pero creativa 
y divertida a partes iguales. Un 

libro que empieza apretando un botón, un círcu-
lo amarillo en este caso, y, a partir de ahí ¿qué 
ocurrirá? Nadie podrá resistirse a tal desafió. Un 
libro interactivo sin pilas ni enchufes que entre-
tendrá a chicos y grandes y querrán volver al 
principio de la historia del círculo amarillo una y 
otra vez. 
¡Buenas noches, osito! 
Olivia Lyly 
Edebé, 2013 

 
 
Primeras palabras 
Roger Priddy 
La Galera, 2013 
 
 

Colección Palabras y Figuras 
Xavier Deneux 
Combel, 2013 

 
Colección A BabyLit Book 
Jeniffer Adams 
Ilustrado por Alison Oliver 
Gibbs Smith, 2012-2013 



Luciérnagas en el paraíso 
Mariasun Landa 
Ilustrado por Tesa González 
Edebé, 2012 (Tren azul. Mis 
cuentos favoritos) 
Hay muchas maneras de contar 

la historia de Adán y Eva, pero quizá ninguna 
tan consoladora y poética como esta versión que, 
en vez de centrarse en el castigo que supuso la 
expulsión del Paraíso, es un canto a la inocencia 
y al amor. Las ilustraciones aportan el toque de 
ingenuidad y calidez especial que pedía el rela-
to. 
 
 

Malena ballena 
Davide Cali 
Ilustrado por Sonja Bougae-
va 
Libros del Zorro Rojo, 2010 
Una historia de superación 

de complejos. Malena no quiere ir a la piscina 
porque teme no flotar, ¡cómo está gordita!, 
además, los niños se ríen de ella. El tema está 
tratado desde el optimismo y el sentido del 
humor que también se refleja en las ilustracio-
nes, donde se muestra la gran aventura que vive 
la niña. 
 

El papagayo de Monsieur Hulot 
David Merveille  
Kalandraka, 2012  
(Libros para soñar) 
Magnífico álbum ilustrado que 
renueva la vida del señor Hulot, 
personaje del cine en blanco y 

negro del director y actor Jacques Tati. Desple-
gando las páginas de este original álbum visual 
recorremos París acompañando a este personaje 
patoso y despistado, divertido e ingenioso. Máxi-
ma eficacia narrativa, secuencia sin palabras, 
avance de la acción página a página. Con minu-
ciosidad detallista en los paisajes, el libro rinde 
múltiples homenajes literarios, a Tintín, a Cyra-
no, mientras cuenta una fresca y original histo-
ria de amor. 
 
 

Mi papá 
Coralie Saudo, Kris Di Giacomo 
Kókinos, 2012 
Historia con mucho ritmo y senti-
do del humor que narra las peri-
pecias de un niño para acostar 
a su padre. Las ilustraciones, a 

base de trazos sencillos y sin abuso del color, 
son muy expresivas, con exageraciones, contras-
tes y detalles divertidos. Un álbum muy recomen-
dable para enseñar a los niños con cariño y con 
una sonrisa. 

 
La mejor bellota 
Pep Bruno 
Ilustrado por Lucie Müllerová 
Almadraba, 2012  
(Pez volador, 6) 
El rey de los ratones ha prome-

tido un queso enorme como recompensa para 
aquel ratón que consiga alcanzar la gran bello-
ta. Todos lo intentan, primero con la fuerza y 
la valentía, pero no es suficiente; después con la 
inteligencia y astucia, y tampoco lo consiguen. 
Serán finalmente la sabiduría, la paciencia y 
¡los cuentos! los que les ayuden a conseguir su 
premio. Una divertida fábula moderna para los 
más pequeños en la que destaca el trabajo en 
equipo y el guiño que Pep Bruno, narrador oral, 
realiza a la importancia de escuchar cuentos. 
 

Bandada 
María Julia Díaz Garrido, David 
Daniel Álvarez Hernández 
Kalandraka, 2012 
Este álbum, ganador del V Premio 
Compostela de Álbum Ilustrado, 
representa una alegoría de la 

evolución de la humanidad desde la curiosidad 
por el progreso hasta la decadencia y la violen-
cia. Sobre el texto, muy sobrio, destacan las 
ilustraciones en blanco y negro, técnicamente 
impecables, que muestran unas inquietantes aves 
humanizadas en un simbólico viaje que comien-
za en el germen del conocimiento científico, y 
va mutando hasta convertirse en la crónica de 
una sociedad injusta, violenta y absurda. 
 

Los viajes de Gustavo 
Pilar Lozano Carbayo 
Ilustrado por Francesc Rovira 
Destino, 2012 
XXXII Premio Destino Infantil 
Apel¸les Mestres 

Entre todos los regalos que Gustavo recibe en su 
cumpleaños hay un paquete muy extraño. Un 
regalo muy especial que le permitirá hacer un 
viaje maravilloso guiado por la imaginación y 
lleno de aventuras. La autora y el ilustrador 
coinciden en el verdadero sentido de este libro: 
el placer y el poder de la lectura, mejor aún si 
se comparte entre padres e hijos. 

 
La reina de las ranas no puede 
mojarse los pies 
Davide Cali 
Ilustrado por Marco Somà 
Libros del Zorro Rojo, 2012 
«Había una vez una charca, y 
en la charca había ranas. Las 

ranas se pasaban el día haciendo cosas de ra-
nas�». Este entorno idílico se vendrá abajo por un 
pequeño e insignificante detalle, una de las ra-
nas se encuentra una corona y se convierte en 
reina. Un álbum ingenioso, con unas ilustraciones 
llenas de detalles que harán las delicias de los 
lectores más observadores y con un final sor-
prendente. Una fábula sobre el poder, los pode-
rosos y la fuerza de los oprimidos cuando se 
unen contra las injusticias. 

 
¡A dormir, monstruos! 
Ed Vere 
Juventud, 2011 
Un divertido álbum en el que a 
través de una propuesta imagi-
naria se va creando un ambien-

te de misterio en el que los pequeños lectores 
junto con el adulto pueden dar rienda suelta a su 
imaginación. El libro presenta el recorrido del 
monstruo hacia un lugar indeterminado, pero que 
por lo que va indicando el texto bien podría ser 
que fueran en busca del lector. Al final del libro 
el monstruo llega a su destino con una inespera-
da sorpresa.  
 

¡Tengo miedo! 
Tim Bowley 
Ilustrado por Alicia Baladan 
OQO, 2013 (Colección O) 
Una historia de estructura 
circular que arranca con el 

miedo de un niño hacia lo desconocido y las solu-
ciones tranquilizadoras que le va dando su abue-
lo ante los crecientes temores. La contraposición 
entre estos temores llenos de imaginación del 
niño y las sabias respuestas del abuelo quedan 
muy bien reflejadas en las ilustraciones, exage-
radas y fantásticas cuando expresan el miedo y 
más verosímiles y calmadas cuando corresponden 
a la explicación del abuelo. El relato acaba 
donde empezó, pero ahora el niño está confiado 
y tranquilo. 

 
¿Dónde está Babia? 
Eva Manzano 
Ilustrado por Carolina Díaz 
Thule, 2012 
Este álbum reivindica el derecho 
de los niñas y las niños a distra-
erse y a ensimismarse sin la obli-

gación de rendir cuentas a nadie. 
 

Un poco de mal humor 
Isabelle Carrier 
Juventud, 2012 
Una historia sencilla que 
muestra a lo niños como 
solucionar sus conflictos y 

qué hacer ante los problemas. La simplicidad y 
cercanía de los personajes y el texto fácil de 
comprender son suficientes para expresar todos 
los sentimientos. 
 

Colección Carambuco cuen-
tos 
Carambuco, 2010  
Esta colección de libros 
está destinada tanto para 

niños sordos como oyentes. El texto original va 
acompañado de una adaptación a la Lengua de 
Signos Española (LSE). Se acompañan de un DVD, 
con la explicación del cuento en LSE, vocabula-
rio y animaciones en 3D de las ilustraciones. 



I-2 De 7 a 9 años 
 

REALISTAS 
 

El enemigo 
Davide Cali, Serge Bloch 
SM, 2008 
Hundidos cada uno en su trinche-
ra, dos soldados de ejércitos 
enfrentados imaginan al otro 

como un monstruo dispuesto a aniquilarlo. Pero si 
para cada uno el enemigo es el otro, ¿quién es 
realmente “el enemigo”? Alegoría en contra de 
la guerra, muy directa y llena de fuerza, con 
esquemáticas ilustraciones y sencillos textos, 
formando un todo que no podría entenderse de 
manera aislada. 

 
El libro que se sentía solo 
Kate Bernheimer 
Ilustrado por Chris Sheban 
Juventud, 2012 
Álbum de corte tradicional que 
narra la amistad entre una 

lectora y un libro que “siente en sus páginas” los 
sentimientos de sus lectores. Esta historia nos 
enseña que los libros cobran vida sólo cuando los 
lectores ponen sus ojos sobre ellos y comienza la 
lectura.  
 

 

Tu fantástico y elástico cere-
bro: estíralo y moldéalo     
Joann Deak 
Ilustrado por Sarah Ackerley 
Juventud, 2013 
Este libro explica el funciona-

miento del cerebro y muestra al lector cómo 
puede expandirlo y fortalecerlo, a la vez que le 
anima y le recuerda que cometer errores sirve 
para aprender, puesto que mientras experimen-
ta buscando soluciones nuevas también lo está 
ejercitando. 

Aprender 

I-1   61        

Flora y el flamenco 
Molly Idle 
Barbara Fiore, 2012 

 
 
Montañas en  
la cama 
María Molina 
Ilustrado por Sonja Wimmer 
OQO, 2013 (Colección Q) 
 

 
A todos los monstruos les da  
miedo la oscuridad 
Michael Escoffier y Kris di  
Giacomo 
Kokinos, 2013 

 
 
La pregunta del elefante 
Leen Van den Berg 
Ilustrado por Kaatje Vermeire 
Barbara Fiore, 2013 
 
 
 

¡Gracias! 
Charo Pita 
Ilustrado por Anuska Allepuz 
La fragatina, 2013  
(Lo mullarero) 

 
Tú y yo 
Maggie Maino 
Ekaré, 2013 
 
 

La gota gorda 
Juan Villoro 
Ilustrado por Patricia Metola 
SM, 2013 

 
 
En tus ojos 
Mónica Gutíerrez Serna 
Sd edicions, 2013  
(Cabeza borrada) 

Plantando los árboles de Kenia: la historia de 
Wangari Maathai 

Claire A. Nivola 
Juventud, 2012 
Wangari Maathai, cé-  
lebre ecologista ga-
nadora del Premio     
Nobel de la Paz 
2004, creció en las 

ricas tierras altas de Kenia. Cuando regresó 
de estudiar en Estados Unidos solo encontró 
huertos secos, gente desnutrida y un paisaje 
sin árboles ¿Cómo podría ella traer de vuelta 
los árboles, restaurar los huertos y devolver la 
felicidad a la gente? Con preciosas acuarelas 
y una prosa lírica, la autora narra la bonita 
historia de superación y esfuerzo de una 
mujer para cambiar la suerte de su tierra 
enseñando a cuidar de ella. 

 
La casa de los cubos 
Kenya Hirata 
Ilustrado por Kunio Kato 
Adriana Hidalgo, 2011  
(Pípala) 
Basado en el cortometraje de 
Kunio Kato ganador del Oscar 

2009. Recrea a través de unas bonitas ilustra-
ciones en acuarela un mundo nostálgico y a la 
vez optimista, un recorrido hacia la profun-
didad de las aguas y de los recuerdos. Pero 
ante todo es un canto al amor y a la familia. 
 

FANTÁSTICOS 
Bombástica Naturalis 
Iban Barrenetxea 
A buen paso, 2010 
Bombastus Dulcimer es un creador 
de sorprendentes variaciones de 
flores y plantas como la Calabaza 

carruaje, la Margarita musical o el Peral aerostá-
tico, y así de la A a la Z. En este hermoso catálogo 
ilustrado cada planta viene descrita con los pecu-
liares poderes otorgados por su creador, pero el 
lector además se deleitará siguiendo las peripecias 
de los personajes más disparatados, de forma que 
nunca se cansará de mirar y admirar el libro, pues 
siempre podrán encontrarse detalles nuevos. Todo 
un prodigio de imaginación y humor. 
 

ANIMALES 
 
La gata que aprendió a escribir 
Vicente Muñoz Puelles 
Ilustrado por Noemí Villamuza 
Anaya, 2012 (Sopa de libros, 152) 

Julieta es la más joven de las gatas que viven en 
casa de Vicente. Decide escribir en el ordenador 
una carta a la familia para agradecer que la 
acogieran en su casa, después de ser abandonada 
en la calle, y mostrarles su cariño. Una historia 
sobre el amor a los animales y la relación con los 
humanos. Una vez más, autor e ilustradora, se unen  
para conseguir una armonía perfecta entre el 
texto y la imagen. 

 
Olor a mamá 
Ricardo Alcántara 
Ilustrado por Montse Tobella 
Algar, 2012 (Calcetín, 76. Amarillo) 
Bigotis es el más joven de sus hermanos 
y, a pesar de ello, se comporta con 

una audacia y un desparpajo que lo diferencia de 
los demás. Todas las noches mamá ratona sale a 
busca alimento, pero una noche no vuelve y Bigotis, 
que no puede soportar la incertidumbre, va en su 
busca. La historia aborda de un modo suave y tier-
no temas tan importantes como la muerte, la mar-
ginación, la soledad, la incomprensión, la incapa-
cidad para superar las propias fobias o el valor de 
la lectura como ventana de apertura al mundo. 

 
 

X-Leonora  
Pepe Maestro 
Ilustrado por Esther Gómez  
Anaya, 2013  
(El duende verde, 187) 
 
 
El jabatillo                          
Grazia Deledda 
Ilustrado por Esther Saura 
Múzquiz  
Gadir, 2012  
(El bosque viejo) 



I-3 De 10 a 12 años 
REALISTAS 

Las flores de Irina 
Mónica Rodríguez 
Ilustrado por Raquel Aparicio 
SM, 2013 (El Barco de Vapor. Serie 
roja, 205) 
Un cuento de flores, de peces y de 
sirenas árticas, pero también de 

amistad, de superación y de amor por la fami-
lia. Bonita narración, muy próxima a la poesía y 
con preciosas descripciones de los paisajes hela-
dos donde se desarrolla esta original historia, a 
medio camino entre la realidad y la fantasía, 
entre los sueños y los recuerdos. Un relato que nos 
invita a preguntarnos quiénes somos y quiénes 
queremos ser. Las ilustraciones en colores azules 
y negros reflejan muy bien el tono frío del pai-
saje helado y, sin embargo, transmiten la cali-
dez y la ternura que desprende el texto. 

 
Cómo sobrevivir en una familia 
de chiflados  
Antje Szillat 
Anaya, 2012 (Rick, 1) 
Rick tiene 11 años (y medio), 
juega al jockey sobre hielo, vive 
con su padre y un amigo de toda 

la vida (y un gato). Su vida le parece genial, 
hasta que la novia de su padre viene a fastidiar 
su casa “de chicos”. Es una novela contada en 
primera persona, muy amena, emocionante y 
divertida, llena de ingenio y, a ratos, de ternu-
ra. Los entrañables personajes, naturales y es-
pontáneos, permiten la inmediata identificación 
del lector. Cada capítulo viene precedido de 
unas divertidas ilustraciones que a modo de 
cómic facilitan, agilizan y enriquecen la lectu-
ra. Además promete continuación. 

CLÁSICOS 
Blancanieves 
Jacob y Wilhelm Grimm 
Ilustrado por Iban Barrenetxea 
Nórdica Libros, 2012 
Es posible que penséis que ya os 

sabéis de memoria esta historia, pero de verdad 
merece la pena volver, volver a la esencia del 
cuento y, sobre todo, descubrir las maravillosas 
ilustraciones de Iban Barrenetxea, modernas, 
atípicas y muy divertidas, con un uso del color 
tan extraordinario, que nos traslada a ese mun-
do mágico y soñado donde los enanos buscan 
diamantes, los espejos son sabios y las manza-
nas y los peines están envenenados. 

ANTOLOGÍAS 
 

Érase una vez la familia: 25 
cuentos tradicionales sobre las 
diversas familias del mundo 
Anna Gasol y Teresa Blanch 
Ilustrado por Mariona Cabassa 
Edebé, 2012 

La lectura de un cuento es un momento mágico y 
la voz familiar que lo lee un regalo. En esta 
recopilación de historias conoceremos a perso-
najes que pertenecen a distintas realidades fa-
miliares, familias nucleares, monoparentales, 
adoptivas, hijos e hijas obedientes y no tanto, 
celos entre hermanos… Su objetivo principal es 
despertar la imaginación, el conocimiento y el 
placer por las viejas historias, y dar a conocer 
una amplia diversidad cultural. Todo ello enri-
quecido con los trazos, la luz cromática y el 
color de Mariona Cabassa. 

Una chica N.O.R.M.A.L. se ofrece de 
canguro  
Anna Manso 
Ilustrado por Juliet Pomés Leiz 
SM, 2012  
(El barco de vapor. Serie roja, 206) 

 
La Bella Durmiente del Bosque  
Élodie Fondacci 
Ilustrado por Éric Puybaret 
Edelvives, 2013 
 

Lazarillo de Tormes  
Adaptación de Carlos Blanco 
Ilustrado por Tomás Hijo 
Tatanka Books, 2012 

JN Novela juvenil 
 

REALISTAS 
Play 
Javier Ruescas 
Montena, 2012 
Dos hermanos de muy distinto 
carácter vuelven a encontrarse al 
cabo de un tiempo y, sin haberlo 

planeado, emprenderán juntos el camino de la 
fama en el mundo de la música, aportando uno 
el talento para la composición y el otro el des-
parpajo para enfrentarse al público. La fama, 
los reality-show, Internet, Madrid, las relaciones 
familiares, el amor… son los temas de esta histo-
ria contada a dos voces que viene acompañada 
de todo un fenómeno mediático en Internet, con 
página web, banda sonora y varios libros en 
camino. 
 

Tras el cristal 
Ricardo Gómez 
SM, 2012 (Gran angular, 298) 
Tras el cristal de una tienda el 
dependiente observa a sus vecinos 
y capta uno de sus momentos  coti-
dianos. Protagonistas anónimos y 

hechos casuales y efímeros son el hilo conductor 
de estos diez cuentos que siempre giran en torno 
a la muerte, el destino, la enfermedad, la vejez, 
la soledad… Algunas narraciones son más poéti-
cas, otras más descriptivas, pero siempre con la 
maestría y buen hacer de Ricardo Gómez. 

 

 
HISTÓRICOS 

 
El enigma del scriptorium 
Pedro Ruiz García 
SM, 2012 (Gran Angular, 295) 
Francesca es una de las pocas 
mujeres que trabajan en el scripto-
rium real de Toledo. Un día, ella y 

un joven musulmán son testigos de un violento 
suceso. Ambos deberán adentrarse en los enigmas 
que el Rey Alfonso X el Sabio tanto se complace 
en esconder entre sus escritos, y descubrirán un 
objeto mítico codiciado por los que desean de-
rrocar el poder actual. La novela recrea con 
maestría y detallismo el Toledo del siglo XIII, 
donde cristianos, musulmanes y hebreos convivie-
ron en una precaria armonía. 

 

AVENTURAS 

 
MISTERIO 

 
 

La liga de los pelirrojos 
Arthur Conan Doyle 
Ilustrado por Iban Barrenetxea 
Anaya, 2013  
(Relatos ilustrados) 
Wilson, un prestamista pelirrojo, 

acude a Sherlock Holmes y al doctor Watson 
para resolver el misterio de la súbita disolución 
de la “Liga de los pelirrojos”, de la que él había 
sido miembro. La inteligencia y las dotes deduc-
tivas de Holmes permitirán una rápida solución. 
Relato clásico enriquecido con unas exquisitas y 
simpáticas ilustraciones. 

 
Papeles arrugados  
Diego Arboleda 
Ilustrado por Raúl Sagospe 
Anaya, 2012 

 
Respirando cerca de mi   
Jorge Gómez Soto 
SM, 2013  
(Gran angular, 301) 
 

 
 

Natán y sus hijos: Jerusalén 1192   
Mirjam Pressler 
Siruela, 2013  
(Las tres edades, 239) 



 
Los libros enmarcados están 
recomendados en la revista  
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Tesa: el despacho de don Baltasar 
de Garciherreros  
Pilar Molina Llorente 
Edebé, 2013 (Periscopio, 105) 
Premio Edebé de Literatura Juvenil, 
2013 

 
Las crónicas de Wildwood  
Colin Meloy 
Ilustrado por Carson Ellis 
Alfaguara, 2012 
 
 
 
Reckless. Sombras vivas  
Cornelia Funke y Lionel Wigram 
Siruela, 2013  
(Las tres edades) (Biblioteca 
Funke, 5) 

Alto como una torre, ancho como el 
mar: una novela futurista  
Tonke Dragt 
Siruela, 2011 
(Las tres edades, 222) 

 

El misterio del cuadro robado: la 
gran aventura de Marvin y James   
Elise Broach  
Ilustrado por Kelly Murphy  
Siruela, 2013 
(Las tres edades, 237) 

MISTERIO 
 

Mina San Telmo y el museo maldi-
to: un misterio policíaco sobre el 
arte moderno 
Javier Martínez 
Edebé, 2012  
(Mina San Telmo, 1) 

Mina vive con su tía Ágata y su hermano Rob y, a 
pesar de sus escasos 12 años, ya ha publicado 
una exitosa novela. Su editor le encargará un 
nuevo libro, esta vez sobre pintura moderna, y 
Mina sólo accede si puede disfrazarlo de miste-
rio policíaco. Curioso y original relato de suspen-
se que nos da un paseo lúcido, claro y ameno, 
por el arte moderno (sin cansar, ni ser sólo 
didáctico). Primer título de una colección donde 
Mina seguirá investigando sobre el mundo del 
cine y de la ciencia. 
 

El misterio de la noria de Londres  
Siobhan Dowd   
Ilustrado por Jorge Pérez Miceli 
Editex, 2012 (Libros de mochila) 
Ted, un niño de doce años con 
una mente privilegiada y espe-
cial, es el protagonista y narra-

dor de esta historia de intriga y suspense. Su 
primo Salim desaparece misteriosamente cuando 
viajaba en la famosa noria de Londres, el Lon-
don Eye. Todos le vieron subir pero nunca llegó a 
bajar. Nadie entiende qué ha pasado, incluso la 
policía está desconcertada. Ted y su hermana 
Kat decidirán superar sus diferencias para con-
vertirse en los investigadores de esta desapari-
ción siguiendo un rastro de pistas a través de la 
ciudad de Londres, en un desesperado intento 
por encontrar a su primo. 

 
FANTÁSTICOS 

 
CIENCIA FICCIÓN 

 

El hilo de la vida 
Davide Cali, Serge Bloch 
Ediciones B, 2006 (La escritura desatada) 
La vida de toda persona está formada de pequeños grandes momentos: un 

beso antes de dormir, el amor, un bebé, una llamada… o el regreso de la primavera. Este libro recopila 
todos esos momentos, esas cosas especiales y comunes que conforman la vida de uno, la vida de todos. 
Un maravilloso libro ilustrado, en el que un hilo rojo nos conduce de página en página, llevándonos por 
las distintas fases de la vida, con toda su alegría, su tristeza, su emoción… 

¡¡ SOSmos padres !!                             Leer juntos 

Dos que se quieren 
Jürg Schubiger 
Ilustrado por Wolf Erlbruch 
Barbara Fiore, 2012 
Álbum ilustrado en pequeño formato que reúne una colección de poemas de amor, 
desamor y muchos besos, tratados con mucho humor. Y sobre todo, humor en las ilus-
traciones donde los animales que se aman son de distintas especies, excepto en Carta 
de amor, bonito poema que cierra el libro. 

Poesía 

Teatro 
El primer perro del mundo: teatro infantil 
Daniel Pérez 
Ilustrado por Andrea Valero 
Diputación de Salamanca, 2013 
Se trata del libreto del musical del mismo título que cuenta una historia de amistad 
y amor entre los seres humanos y los animales. Un cuento situado en la prehistoria, 
en el cual hombres y animales comparten un modo de vida hostil pero que también 

genera grandes afectos.  

Cuentos del mundo 1 y 2 
Sofía Sánchez Adalid 
Ilustrado por Ruta Viruta 
Bilingual Readers, 2010 
Recopilación de cuentos 
anónimos de todos los 
países del mundo. Se 
trata de cuentos cortos 

bilingües e incluye ejercicios y soluciones de los 
mismos. 

 Idiomas         Inglés PARA SABER más… 
 
 
 
 
 
 
 

 

Colección Guía de Supervivencia 
Neil Champion 
Acanto 

I-796 I-796 I-796 



D E C I N E 

Dibujos animados 

Para los más pequeños 
Colección Peppa Pig 

Mark Baker & Neville Astley. 2004 
Peppa es una cerdita encantadora, pequeña y descarada que vive con su hermanito George, 
Mamá y Papá. Le encanta jugar, disfrazarse, conocer lugares interesantes y hacer nuevos ami‐
gos, pero sobre todo saltar en charcos de barro... Serie especialmente indicada para la infancia. 

Series de televisión 
Tom y Jerry: colección especial aniversario 

William Hanna y Joseph Barbera, 1940-2005 
Más de 70 años lleva el gato Tom intentando atrapar al ratón Jerry. En esta colección sus trave‐
suras se desarrollan en 30 cortometrajes escogidos entre los mejores de toda su historia, inclu‐
yendo siete ganadores de un Oscar. Será como asistir a la evolución histórica de estos entraña‐
bles personajes, que cambiarán a lo largo de su vida de director y estilo, pero siempre con el 
espíritu juguetón, divertido y encantador de sus orígenes. 

Brave (Indomable) 
Mark Andrews y Brenda Chapman, 2012 
Mérida es la indomable hija de los reyes Fer‐
gus y Elinor. Adora el bosque, disparar con 
arco y sentirse libre, pero de alguna forma eso 
rompe con las antiguas y sagradas costumbres 
del reino y, sin querer, desata el caos. Entrete‐
nida y bella película de aventuras, con ciertos 
toques fantásticos y en la que no falta el senti‐
do del humor. Por todo eso y más ganó el 
Oscar a la Mejor película de animación. 
 
El origen de los guardianes 
Peter Ramsey, 2012 
Cuando un espíritu maligno llamado Sombra 
se propone inundar de miedo los corazones 
de los niños, los Guardianes de la infancia, el 
hada de los dientes, el Conejo de Pascua, 
Santa Claus y el Hombre de arena, se unen por 
primera vez para plantarle cara. Y como re‐
fuerzo elegirán al travieso Jack Escarcha. El 
excelente trabajo de animación unido a un 
estupendo entretenimiento hará las delicias 
de todos los públicos. 
 
Frankenweenie 
Tim Burton, 2012 
El joven Victor, un experto en ciencias, logra 
devolver a la vida a su querido Sparky. Pero 
este experimento le traerá consecuencias 
imprevisibles… Encantadora y divertida pelí‐
cula rodada en blanco y negro, homenaje a los 
clásicos de terror de los orígenes del cine, 
remake de un cortometraje del mismo direc‐
tor realizado en 1984. Para no perderse. 

El patito feo y yo 
Michael Hegner y Karsten Kiilerich, 2006 
Cuando un extraño patito llamado Ugly nace 
lo primero que ve es a Ratso, así que cree que 
es su mamá, pero no lo es, porque es una rata, 
pero ¡a ver cómo se lo explicas al recién naci‐
do! Película de animación danesa que recrea 
de manera diferente y divertida el clásico 
cuento de Hans Christian Andersen.  
 

Ice Age 4: la formación de los continentes 
Steve Martino y Michael Thurmeier, 2012 
 

¡Piratas! 
Peter Lord y Jeff Newitt, 2012 
Un peculiar grupo de piratas y su capitán, 
cansados de ser la burla de los demás, desean 
por encima de todo ganar el premio al Pirata 
del Año. Sus aventuras les llevarán desde las 
orillas de Isla Sangrienta hasta Londres. Entre‐
tenidísima película, divertida, fresca y llena de 
encanto. Ideal para grandes y pequeños. 
 

Rompe Ralph 
Rich Moore, 2012 
Durante años, Ralph ha sido el malvado de un 
popular videojuego. Cansado de ser el malo de 
la historia decide cambiar de vida y se lanza a 
un viaje a través de distintas generaciones de 
videojuegos para demostrar a todos que él 
también puede ser un héroe. Película familiar, 
original, imaginativa y llena de humor, con 
guiños retro para los adultos y muy entreteni‐
da y visualmente atractiva para los pequeños. 
Una creación Disney diferente para todos. 

Cine fantástico 
Amanecer, parte 2 
Bill Condon, 2012 
 

El mago de Oz 
Victor Fleming, 1939 
Bonita reedición del clásico donde un 
espantapájaros que desea un cerebro, un 
león que desea ser valiente, un hombre 
de hojalata que desea un corazón y una 
niña que desea volver a casa, viajan a la 
Ciudad Esmeralda para que el Mago les 
pueda ayudar. Premiada con dos Oscar 
(Canción y Banda sonora), por eso es un 
placer escuchar la banda sonora original 
que se adjunta en un disco aparte. 

Cine de aventuras 
Alvin y las ardillas 3 
Mike Mitchell, 2011 
 

El pequeño Lord 
John Cromwell, 1936 
Ceddie, un niño pobre de Brooklyn, se con‐
vierte en el heredero del título y la fortuna de 
un conde inglés. Para acceder a ella debe irse 
a vivir a Inglaterra con su abuelo, un viejo 
cascarrabias de carácter frío y amargado. 
Adaptación clásica en blanco y negro de una 
novela de Frances Hodgson Burnett, con 
unos intérpretes magistrales, cuenta una 
historia bonita, amable, entretenida y tierna. 
 

El secreto de los McCann 
Tim McCanlies, 2003 
Llega el verano y el joven Walter debe pasarlo 
con sus excéntricos tíos en un apartado lugar 
del interior de Texas. Lo malo es que ni los 
tíos, que ven peligrar sus secretos y su modo 
de vida, ni el chaval, que piensa que va a ser el 
peor verano de su vida, están conformes con 
este acuerdo ¡Qué equivocados estaban! 
Bello y entrañable relato, impregnado de 
humor, ternura, dramatismo y aventura, 
donde Michael Caine y Robert Duvall dan vida 
a los tíos que todos quisiéramos tener. 
 

Héroe a rayas 
Frederik Du Chau, 2005 
Durante una terrible tormenta, un circo pier‐
de a una pequeña cebra que será rescatada 
por un antiguo criador de caballos. En cuanto 
la cebra ve la  pista de entrenamiento sabe 
que ha encontrado su meta: ser un caballo de 

carreras. A pesar de ser una cebra intentará 
demostrar que sí puede. Simpática aventura 
de animales parlantes (sobre todo los dobla‐
dos por Gomaespuma) y lucha por la supera‐
ción. 
 
John Carter 
Andrew Stanton, 2012 
Entretenida historia de acción y aventuras 
ambientada en el exótico planeta Barsoon, 
Marte en realidad. John Carter, un antiguo 
capitán militar, es teletransportado inexplica‐
blemente a Barsoom donde se vive una 
cruenta guerra entre los habitantes del plane‐
ta donde, sin quererlo, tendrá un papel pri‐
mordial. Adaptación de Una princesa de Mar‐
te, la primera novela fantástica de Edgar Rice 
Burroughs, el creador de Tarzán.  
 
Garfield 2 
Tim Hill, 2006 
 
Los Muppets 
James Bobin, 2011 
Durante sus vacaciones en Los Ángeles, Wal‐
ter, fan absoluto de los Teleñecos, y sus ami‐
gos, descubren una siniestra trama para des‐
truir el Teatro de los Muppets. Para salvarlo 
deberán reunir a la Rana Gustavo, Peggy, 
Gonzo, Fozzie y todos los demás para montar 
el show más espectacular y recaudar los 10 
millones de dólares necesarios para salvar el 
teatro. Pero no va a ser nada fácil. Brillante y 
alegre regreso de los Teleñecos que hará las 
delicias de los niños de hoy y de siempre. 

Viaje al centro de la tierra 
Eric Brevig, 2008 
Adaptación que recrea en la actualidad la novela 
de Julio Verne. Un joven científico va a Islandia 
junto a su sobrino en busca de respuestas que 
hasta ahora no le ha dado la investigación. Allí se 
adentra en las entrañas de la tierra y descubrirá 
mundos y criaturas jamás vistos. 
 

El Cascanueces 
Andrei Konchalovsky, 1939 
María vive en una casa llena de cosas, pero se 
siente sola. La víspera de Navidad su querido tío 
Albert le regala un cascanueces de madera, y esa 
noche su imaginación le dotará de vida. 


