
Cuando seamos ma-

yores/ Almudena 

Suárez.– Sd editions,  

2019.- Cuando sea-

mos mayores, aun-

que falten cien años 

o más, haremos co-

sas distintas, algunas 

serán divertidas y 

otras serán extrañas. 

Algunas veces podre-

mos hacer lo que 

queramos sin que nos riñan, pero 

otras veces no nos quedará más 

remedio que hacer caso. 

 

Irene la valiente/ William Steig.

– Blackie Books, 2018.- Irene, hija 

de la costurera, tiene una misión: 

llevarle un vestido a la duquesa. 

No la acobardará la 

tormenta ni un 

viento que insiste 

en darle miedo. 

¡Irene corre peligro! 

Ella es pequeña. Y 

sabemos que cuan-

to más pequeño 

eres, más valiente 

debes ser para hacer grandes co-

sas.  
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Juego de letras/ 

Antonio Rubio y 

Ó s c a r  V i l l á n . -

Kalandraka, 2019.- 

Las 27 letras del abe-

cedario son las protagonistas de 

una propuesta poética y lúdica 

para pre-lectores y primeros lec-

tores. 

 

Mi gran océano/ 

Ka t r i n  W i eh l e . -

Lóguez, 2019.- ¡En el 

gran océano viven 

muchos animales di-

ferentes! Entre los 

helechos marinos se esconden pe-

queños cangrejos y más lejos se 

desplazan bancos de peces.  

Bonitas/ Stacy McA-
nulty y Joanne Lew-

Vriethoff .– Astronave, 
2 0 1 8 . -  
Cada chica es úni-

ca, ingeniosa, ado-
rable. La belleza 

no está en el exte-
rior. Este álbum 
animará a las chi-

cas a abrazar 
aquello que les gusta y a desarro-

llar su inacabable potencial.  
 
¡Cuidado con la 

charca!/ José Car-
los Román y Emilio 

Urberuaga.– Bululú, 
2010.- Nuestra char-

ca es un sitio singu-
lar, a los animales 
del bosque les gusta mucho pero… 

uno, dos, tres… ¡plof! ¿qué ha ocu-
rrido en la charca?  

 
¿Hay alguien ahí?/ 
Enric Lax.– Sd edi-

ciones, 2019.- He 
aquí la historia de un 

pingüino solitario 
que, caminando des-
esperado, no en-

cuentra a los suyos. 
Finalmente el hielo se derrite, todos 

se han ido, y el pingüino solo se ha 
quedado.  
 

Madrechillona/ 
Jutta Bauer.– 

Lóguez, 2015.— 
De una manera 
muy poética po-

dremos explicar a nuestros hijos 
que los padres a veces también 

obramos mal. En este caso, la 
mamá da tal grito que el pobre 
pingüino sale volando en pedazos.  

Ellen DUTHIE y Txabi ARNAL 

son los protagonistas, estos pri-

meros meses del año, de nuestra 

sección trimestral: 

ELLEN DUTHIE es una de las socias 
fundadoras de la editorial Traje de 
lobo, que pretende acercar a niños y 
niñas libros “para pararse a mirar, 
jugar y pensar”, utilizando la poesía 
visual y la filosofía. A partir de con-
ceptos y situaciones reconocibles ,  
consigue estimular su imaginación y 
descubrirle nuevas formas de enten-
der lo que le rodea.  

TXABI ARNAL, profesor de Litera-
tura Infantil y Juvenil, tiene una am-
plia bibliografía de cuentos y libros 
para todas las edades en los que 
abordan, de forma ingeniosa, los 
más diversos temas desde el punto 
de vista del niño. Defiende la impor-
tancia de los álbumes ilustrados para 
la etapa de pre lectura.  
Sus obras han sido seleccionados por 
los ‘White Ravens’ y por el Banco del 
Libro de Venezuela, habiendo obte-
nido además el Premio Vittoria Sa-
marelli en 2012. Algunos de sus 
álbumes han sido editados por la 
editorial salmantina ”La Guarida”. 
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Presas/ Beatriz Este-

ban.– Nocturna, 2019.

– Narra la realidad de 

una prisión desde el 

punto de vista de Lei-

re, que accede a entrar 

como voluntaria, y  de 

Azahara, encerrada por un crimen 

terrible.  

 

El Priorato del naranjo/ Samantha 

Shannon .–  Roca, 

2019.-La Casa de Be-

rethnet ha gobernado 

Inys durante mil años. 

Aún sin casar, la reina 

Sabran IX debe conce-

bir una hija para prote-

ger a su reino de la 

destrucción. 

 

Pequeños hombres li-

bres/ Terry Pratchett.

-Debolsillo, 2017.- La 

granja de los Dolorido 

corre peligro. Por las 

colinas se abalanzan 

pesadillas que amenazan a la fami-

lia. A ello se suma la desaparición 

del hermano pequeño de Tiffany 

Dolorido, resuelta a recuperarlo de 

las manos de quien se lo haya lle-

vado.  

 

Reinos de cristal/ Irina G. Paren-

te.– Nocturna, 2019.- 

El rey Arthmael de 

Silfos recibe a su pro-

metida, a la que ha 

esperado durante 

diez años en los que 

han mantenido una 

relación secreta.  

Morir no es nada del 

otro mundo/ Carlos 

Vila Sexto.– Edebé, 

2019.- Me llamo Leo, 

tengo 15 años y he 

muerto hace seis me-

ses. Soy un chaval nor-

mal durante el día y un 

fantasma por la noche. 
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Hotel Winterhouse/ Ben Guterson.– 

La Galera, 2019.—

Elizabeth Sommers no 

tiene ni la menor idea 

de por qué sus tíos la 

envían a pasar sus 

Navidades al siniestro 

Hotel Winterhouse, 

propiedad del peculiar 

Norbridge Falls.  

 

Safari/ Mait carranza.– Edebé, 

2029.—Tras un percan-

ce en el zoo años 

atrás, Dani dejó de 

hablar. Con la esperan-

za de que recupere el 

habla, su familia decide 

ir de safari a África.  

Thornhill/ Pam Smy.

– Blackie Books, 

2019.— En Thornhill, 

un orfanato encanta-

do, el terror puede no 

venir de los fantas-

mas, sino de las ni-

ñas que duermen a tu 

lado. Y la amistad, de 

las que leen tu diario muchos años 

después…  

 CÓMIC 

Doctor Who: cuatro 

doctores/ Paul Cor-

nell.– Fandogamia, 

2018.- Al encontrar-

se los Doctores se 

desata el caos y jun-

to con sus compañe-

ras deberán descu-

brir a un enemigo inmensamente 

poderoso. 

 

Doctor Who: las mu-

chas vidas del doc-

tor.– Richard Din-

nick.– Fandogamia, 

2019.-  Mientras el 

doctor se regenera 

en su decimotercera 

encarnación recuerda 

momentos de sus 

muchas vidas y aventuras . 

 

Giant Days/ John Alli-

son y Lissa Treiman.

-Fandogamia, 2017.-  

Susan, Esther y Daisy 

empezaron la universi-

dad hace tres semanas 

y enseguida se hicie-

ron amigas.  

 

Lluvia de primavera/ 

Paolina Baruchello.

– Liana, 2019.- Una 

historia de sororidad, 

empoderamiento y 

kung-fu con dos pro-

tagonistas, una mon-

ja guerrera y una jo-

ven huérfana.  

JN 

El efecto Frankenstein/ 

Elia Barceló.– Edebé, 
2019.-  Nora viaja a fina-

les del siglo XVIII. Allí 

tendrá que adaptarse a 

las costumbres de la épo-

ca. 

 

El incienso de los espí-

ritus/ Victoria Álva-

rez.– Nocturna, 2019.-

Año 1924, en Tokio, 

los Matsudaira esperan 

para trasladar al mu-

seo Británico parte de 

su colección artística. 

Pero la familia cuenta con unos po-

derosos enemigos. 

 

El jardín de hierro/ 

Gema Bonnín.– Noc-

turna, 2019.- Duran-

te siglos, humanos y 

feéricos convivieron 

en armonía hasta que 

la maldición de un 

hada lo cambió todo.     
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