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Recomendamos... 

Novedades 
I n f a n t i l  y  j u v e n i l  

Las gallinas ponedoras 
Raúl Vacas 
Ilustrado por Gómez 
La Guarida, 2019  
(Pi) 
Excelente crítica social a la 
falta de escrúpulos de algunos 

empresarios y a la vanidad de algunas personas, 
gallinas personificadas que venden su libertad a 
cambio de cosas completamente inútiles. Y lo 
hace desde el humor de sus ilustraciones y de su 
texto, de estructura repetitiva y por tanto muy 
adecuado para la narración oral. Además ofrece 
el libreto para teatro descargándolo en PDF en 
la web de La Guarida. 

22 segundos 
Eva Mejuto 
Lóguez, 2019 
De una manera sencilla y directa 
asistimos al relato de infancia y 
adolescencia de Álex, un chico 
transexual. Con él compartiremos 

sus miedos, su absoluta certeza de que el sexo 
que le asignaron al nacer nada tiene que ver 
con su identidad, el rechazo de la sociedad, el 
amor de su abuelo, su tránsito… Un libro para 
abrir la mente y conocer situaciones a las que 
tienen que enfrentarse las personas trans. 
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Un milagro para Helen 
Ana Juan 
Libros del Zorro Rojo, 2019  
(Illustrata) 
Narra la historia real de Helen 
Keller, una niña que al poco de 
nacer se quedó sordociega de-

bido a una terrible enfermedad. En casa no 
sabían cómo educarla para evitar sus capri-
chos y pataletas, hasta que contrataron a 
Anne Sullivan, una profesora que con constan-
cia, amor, tesón y un alfabeto manual recién 
aprendido, logró que la pequeña diera nombre 
a las cosas y se llenara de su insaciable curiosi-
dad. La ilustradora Ana Juan ha creado un 
maravilloso álbum dedicado a ellas, convirtien-
do la historia en un cuento de hadas, donde 
una niña perdida con mariposas en los ojos es 
rescatada por un hada madrina que la llevará 
a un mundo lleno de emociones. 

Las alas 
Jimmy Liao 
Barbara Fiore, 2019 
La vida del director gene-
ral era perfecta hasta el 
día en que le salieron las 
alas, aún así siguió siendo 

la envidia de todos. Paradójicamente, y muy al 
estilo del autor japonés, las alas, símbolo de 
libertad, se convierten en prisión para el direc-
tor general. Narrado en tercera persona con 
textos breves pero justos y contundentes. Por 
otro lado, hay que destacar las láminas que ilus-
tran este libro, auténticas obras de arte, a veces 
a página completa y otras a modo de viñetas, 
con su característico estilo colorista, repleto de 
detalles, entre las que se cuelan personajes de 
otros libros, y con las distintas perspectivas y 
cortes que le otorgan ritmo a la narración. 
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JN 

Bebeteca 
 
 
Diez gusanitos duermen 
Marta Comín 
A buen paso, 2019 
 

Los gusanitos duermen en su casita arropados por 
mamá y en sus sueños cada uno es lo que más 
desea ser, aunque algunos sufren pesadillas. 
Entretenida forma de aprender los primeros 
números, aunque el libro puede dar mucho juego 
sobre todo cuando se llega a la sorpresa final 
donde los pequeños lectores pueden convertirse 
en diferentes animales. 
 

Niño huevo perro hueso 
Ellen Duthie 
Ilustrado por Daniela Mar-
tagón 
Traje de lobo, 2019  
(Wonder Ponder mini) 
 
Niña gato agua pato 
Ellen Duthie 
Ilustrado por Daniela Mar-
tagón 
Traje de lobo, 2019  
(Wonder Ponder mini) 
 

Original propuesta para “leer” las ilustraciones 
en el orden que aparecen  y que se complican a 
medida que pasan las páginas creándose verda-
deros trabalenguas. Cuatro objetos simples que 
dan mucho juego. 

 
 
En el bosque 
Nastja Holtfreter 
Combel, 2017 
(Puzles móviles) 
 

¿Por qué es tan raro el búho? ¿Dónde está la 
nariz del erizo? ¡Todos los animales del bosque 
están mezclados! Un libro con piezas móviles 
para que los más pequeños jueguen a construir y 
adivinar el animal de cada página. 
 

 
Cuando el sol despierta 
Giovanna Zoboli 
Ilustrado por Philip Giordano 
Libros del Zorro Rojo, 2019 
 

Cuando la luna se esconde suceden a nuestro alre-
dedor numerosos detalles que pasan casi desaper-
cibidos, las flores se abren, las moscas zumban, 
pero, ¿qué pasa cuando se esconde el sol? Frases 
sencillas acompañadas de ilustraciones claras de 
colores apagados. Una preciosa fórmula para 
descubrir la sucesión del día y la noche.  

 
 
 
¡A dormir, pequeña ballena! 
Bárbara Castro Urío 
Zahorí Books, 2019 
 

Una pequeña ballena hambrienta no para de co-
mer bolitas que la hacen crecer y cambiar de 
color, hasta que se hace tan grande y tan gris 
como la noche. Un cuento para contar, tocar y 
aprender los colores mientras se encuentra el 
sueño. 

 
 
 
Mi primer libro de palabras 
con ventanitas 
Molino, 2001 
(Primeros pasos) 
 

 
Números, colores, formas, opuestos y muchas cosas 
más aprenderán los más pequeños con este libro de 
palabras con ventanitas. La colección Primeros 
Pasos va dirigida al aprendizaje preescolar, 
ofreciendo la posibilidad de ampliar vocabulario 
y desarrollar las primeras habilidades lectoras. 

 
 
 
 
Salta y corre, conejito 
Parragon, 2015 



 
 
Un árbol 
Rodrigo Mattioli 
Apila, 2019 
 

 
Alina decidió plantar un árbol y con este pequeño 
gesto una explosión de vida se formó a su alrede-
dor. Tanto que se hace difícil poder contar todas 
las ramas, huevos, hormigas, abejas, conejos… que 
van naciendo en torno a él. Original, divertido y 
con una gran lección de vida. 
Premio Apila Primera Impresión 19 
 

 
 
Mog y el bebé 
Judith Kerr 
Harper Collins Ibérica, 2019 
(Harperkids) 
 

Otra delicada aventura de la gatita Mog, en esta 
ocasión compartida con un bebé dispuesto a no 
dejarla tranquila. Ilustraciones de corte clásico y 
maestría narrativa con el humor y la naturalidad 
que caracterizan a la recientemente fallecida 
Judith Kerr. 
 
 

 
La vaca flaca 
Raúl Vacas 
Ilustrado por Gómez 
La Guarida, 2019  
(Pi) 
 

A través de divertidos e inteligentes versos conoce-
mos a esta triste vaca flaca que no da leche ni 
dice ni mu desde que se llevaron a su ternera por la 
carretera. Todos los días del año se acuerda de 
ella y le pide que vuelva. Tierna historia sobre la 
dolorosa separación de los hijos, la depresión que 
supone y cómo el paso del tiempo, muy bien repre-
sentado con la sucesión de estaciones, ayuda a 
superar algunos problemas. 

 
 
 
No tengas miedo, Cangrejita 
Chris Haughton 
NubeOcho, 2019 
 

A Cangrejita le asusta el mar porque nunca ha 
salido de la poza donde nació pero hoy irán 
de excursión a conocerlo. Cangrejita está muy 
asustada pero la mano de papá, que la trata 
con cariño y paciencia, le ayudará a vencer 
todos los miedos. 
 

 
Distinta 
Beto Valencia 
Ilustrado por Sozapato 
Kalandraka, 2019 
(Libros para soñar) 
 

Una historia narrada con gran lirismo que nos 
cuenta un día normal en la vida de una peque-
ña que sabe disfrutar de la rutina, los atas-
cos, la lluvia y todas esa cosas que son capa-
ces de fastidiarnos un día a la gran mayoría. 
Y si el texto es poético no lo son menos las 
ilustraciones con juegos cromáticos y metáfo-
ras visuales que nos hacen reflexionar sobre 
las pequeñas cosas que pueden cambiar nues-
tro mal humor. 
 

 
 
 
Quiero un gato 
Tony Ross 
Libros del Zorro Rojo, 2019 
 

Otro entrañable personaje creado por el ve-
terano autor inglés. En este caso nos presenta 
a Mía, una niña capaz de cualquier cosa para 
conseguir un gato, incluso de convertirse ella 
misma en uno de ellos. Divertida y con un final 
que hará reír a grandes y pequeños. 
 

I-1    Primeros lectores  
Cosas que no hacen los mayores 
Davide Cali 
Ilustrado por Benjamin Chaud 
NubeOcho, 2019  
(Somos8) 
 

Los niños son grandes observadores y por eso se 
dan cuenta que los mayores nunca hacen esas 
cosas que les censuran a ellos: no gritan, ni 
hacen trampas, no dicen palabrotas ni hablan 
con la boca llena. Eso dicen los adultos y eso 
aparece escrito aunque las ilustraciones digan lo 
contrario. Un libro protagonizado por la ironía 
y la caricatura, a medio camino entre el álbum y 
el cómic. Muy recomendable para reírse en com-
pañía. 
 

 
 
 
Rojo y Verde 
Gabriel Gay 
Ekaré, 2019 
 

Rojo y Verde son amigos, viven en el mismo semá-
foro y están muy sincronizados.  Hasta el día que 
se enfadan y la ciudad se convierte en un caos, 
atascos, accidente… Una fábula moderna prota-
gonizada por un objeto y un animal personifica-
do para hacer llegar el mensaje a los más peque-
ños. 
 
 

¡Cuidado con la charca! 
José Carlos Román 
Ilustrado por Emilio Urberua-
ga 
Bulubú, 2019  
(Carantoña) 
 

Cuento de estructura acumulativa, basada en la 
repetición y un texto con marcado acento musi-
cal que hará las delicias de los más pequeños.  
Las fantásticas ilustraciones aportan fuerza y 
humor al texto. Un cuento para contar en voz 
alta con sorprendente final feliz. 
 

 
El niño que no quería ser azul, 
la niña que no quería ser rosa 
Patricia Fitti 
Destino, 2019 
 

Celestino nació niño y por tanto está destinado a 
ser azul, sin embargo él descubre y le gustan los 
otros colores, sobre todo desde el día que conoce 
a Rosa. Galardonada con el Premio Destino Ape-
lles Mestres “por el importante mensaje que es-
conden sus páginas y por la originalidad en la 
ejecución”. 
 

 
Imposible 
Isol 
Fondo de Cultura Económica, 2018 
(Los especiales de A la orilla del 
viento) 
 

Un libro más destinado a padres pero muy ade-
cuado para lecturas compartidas. Unos padres 
primerizos se ven desbordados porque su hijo no 
quiere bañarse, no utiliza el orinal, se despierta 
por la noche, lo normal en los niños pequeños. Sin 
embargo ellos encuentran una solución rápida a 
sus “problemas”, claro que el resultado no es el 
que esperaban. Sorprendente final para otro 
magnífico libro de la autora argentina. 
 
 

 
El punto final 
Fran Pintadera 
Ilustrado por Tesa González 
La Guarida, 2019 
(3puntos) 
 

El punto final de esta historia no quiere acabar 
sin antes recorrer el mundo, por ello se escapa 
de la pagina en busca de aventuras, algunas con 
cierto riesgo. Pero como toda buena historia 
tiene que acabar, el travieso punto llega a su 
final cansado pero feliz. Las ilustraciones y el 
texto se complementan a la perfección consi-
guiendo así un final redondo. 
 



 

 REALISTAS 
 

La fantástica chica invisible 
Txabi Arnal 
Ilustrado por María Serrano 
Fun Readers, 2017 
 

La protagonista de esta historia nos cuenta cómo se 
convirtió en la fantástica chica invisible el día que su 
padre le anunció la llegada de un hermanito. Narrado a 
modo de diario, con diferentes tipografías y salpicado 
de sentido del humor acentuado por las simpáticas ilus-
traciones. Incluye también una pequeña guía para pa-
dres. 

AVENTURAS 
 
Los cuentos de Willy     
Anthony Browne 
Fondo de Cultura Econó-
mica, 2018 
(Los especiales de A la 
orilla del viento) 
 

“Cada vez que paso por estas puertas 
sucede algo increíble…”, así comienza 
esta fantástica aventura a través de los 
libros más importantes de la literatura. 
Conoceremos a Robinson Crusoe, La isla 
del Tesoro, Robin Hood… y así hasta 
once obras de la literatura universal de 
la mano del famoso gorila creado por 
Anthony Browne. Una invitación a descu-
brir a los clásicos de forma amena y 
divertida y abrir la puerta a la futura 
lectura de la obra completa. 

 
  

FANTÁSTICOS 
 

Museum 
Javier Sáez-Castán 
Ilustrado por Manuel 
Marsol 
Fulgencio Pimentel, 
2019 
 

Un relato inquietante sin una sola pala-
bra y con unas magníficas ilustraciones. 
Un hombre sufre una avería en su coche 
durante un viaje y acude en busca de 
ayuda a una casa aislada que parece un 
museo. Pero los cuadros que alberga son 
extraños y lo que el protagonista descu-
brirá en ellos te hará creer que estás en 
una auténtica pesadilla. Y es que desde 
la cubierta del libro unos ojos nos obser-
van, ¿nos vigilan?, ¿nos advierten?, 
¿nos invitan a entrar?. Genial álbum sin 
palabras que no dejará indiferente a 
ningún lector. 
 
 
 

I-2    De 7 a 9 años 

 
Muelles 
Txabi Arnal  
Ilustrado por João Vaz de Carvalho  
La Guarida, 2019 
 
 

Parece que hoy no es el día de Muelles porque a pesar de 
estar en peligro ningún animal está dispuesto a echarle 
una mano, al fin va a pagar cara su arrogancia. Su vida 
está a punto de cambiar para siempre, adiós al gato 
más chulo de la ciudad. Mucho humor, tanto en las ilus-
traciones como en el texto, y una lección, la falta de 
empatía y de humildad puede ponerte en una situación 
complicada. 

 
 
 
¡Ah! 
Josse Goffin 
Réunion des Musées Nationaux, 2003 
 

 

Reedición en formato cuadrado de este magnifico 
álbum sin palabras que pretende una aproximación a la 
historia del arte a través de un divertido juego de aso-
ciaciones absurdas. Cada página se despliega y oculta 
una imagen sin relación con la primera y una obra de 
pintura, escultura o arquitectura. Todo con el objeto de 
provocar la exclamación que da título al libro. En la 
contracubierta aparecen descritas dichas obras. 

 

AMOR 
 
Ana y  Zanahorio 
Andrés Guerrero 
Santillana, 2019 
(Loqueleo)(Cuéntamelo fácil) 
 

La colección Cuéntamelo fácil pretende acer-
car la lectura a lectores de todos los niveles. 
En este caso intercala viñetas de cómic en el 
texto contándonos la historia de amor entre 
una niña con dificultades de aprendizaje y el 
chico nuevo, Zanahorio, un matón pelirrojo 
quien, a pesar de las apariencias, tiene gran 
sensibilidad para la poesía. 
 

MISTERIO 
 
 

El código de la maldad 
Clive Gifford 
Ilustrado por Philip Chidlow 
Macmillan Infanil y Juvenil, 
2010 
 

El Código de la Maldad es más que un libro, es 
un desafío pues adentrarse en sus páginas pue-
de suponer un grave riesgo ya que encierra 
todas las maldades desde épocas remotas. 
Acepta la invitación de Droffig y resuelve los  
misterios y enigmas que esconden sus páginas 
para salvar a la humanidad del Código de la 
Maldad. 
 

El misterio de las 101 calaveras 
Roberto Santiago 
Ilustrado por Guillermo Esteban 
Bustos 
SM, 2019 
(Los Futbolísmos, 15) 
 

No para de llover. El pueblo se ha inundado y, 
lo que es más misterioso, no paran de aparecer 
calaveras entre el barro. El equipo se prepara 
para un gran partido, eso si el alcalde no deci-
de desalojar el pueblo. 

I-3    De 10 a 12 años  ANIMALES 
 

El arca de Noelia 
Txabi Arnal,  
Ilustrado por Julio Antonio Blasco 
Milenio, 2017  
(Nandibú, 9) 
 

Si después de conocer la historia de Noé y su arca 
oyes por las noticias que va a diluviar quizá se te 
ocurra liberar a los animales del zoo, sobre todo si 
te llaman Noelia Siempre Lalía. Divertida historia 
acompañada de ilustraciones a todo color acordes 
con el tono humorístico de la narración. 

 
  ANTOLOGÍAS 

 
 

Fábulas  
Leonardo da Vinci 
Ilustrado por Esther Saura Múzquiz 
Gadir, 2011 
(El bosque viejo) 
 

Cuentos cortos, en ocasiones microrrelatos, llenos 
de sabiduría, en su mayoría protagonizados por 
elementos de la naturaleza aunque también hay 
objetos comunes. Con ironía y destreza, utilizando 
el recurso de la moraleja, critica la soberbia 
humana. Otra gran aportación del genial “hom-
bre” del Renacimiento, quizá la menos conocida. 

 
HUMOR 

 

La bestia del señor Racine  
Tomi Ungerer 
Blackie Little, 2019 
(Gran literatura para pequeños 
lectores) 
 

Se publica por primer vez en España este título de 
Tomy Ungerer, autor muy querido y recientemente 
fallecido, dentro de una magnifica colección que 
pretende rescatar los libros de la literatura infan-
til del siglo XX. El señor Racine vive su tranquila 
jubilación contemplando su huerto y disfrutando de 
su hermoso y premiado peral. Hasta que una noche 
una bestia desconocida entra en su jardín y se las 
roba. Intentando descubrir la especie de la bestia, 
lo que encuentra es la amistad. Un retrato carica-
turesco de la sociedad de los primeros años del 
siglo pasado con grandes dosis de humor y absurdo. 



JN    Novela juvenil 
AMOR 

Tú, sucia rata 
Fernando Lalana 
Edebé, 2019 
(Periscopio, 4) 
 

Tras la Matanza del día de San Valentín en 1929 la 
mafia en Chicago ha cambiado de manos. Por un 
lado están quienes quieren vengarla, por otro Al Ca-
pone y sus secuaces, y sobre ellos la mano dura de 
Elliot Ness. Annie es hija de una de las víctimas, Ju-
nior lo es de Frank Nitti, mano derecha de Al Capo-
ne. Se quieren pero no saben cómo salir de este mun-
do que les aprisiona. Como si asistiésemos a una pelí-
cula, el autor nos habla de gánsteres, traiciones, 
venganzas y luchando entre todo ello, de amor. Con 
su estilo personal, sarcástico y emocionante, Lalana 
construye una novela adictiva, ágil y muy intensa. 
 

REALISTAS 
27 latidos 
Rafael Salmerón 
Santillana, 2018 
(Loqueleo) 
 
 

La vida en 27 latidos. Latidos de incertidumbre, de 
miedo, de duda, de rechazo, de vergüenza, de vio-
lencia, de intolerancia, de odio y de soledad. Pero 
también latidos de futuro, de amor, de lealtad, de 
libertad y de esperanza. 27 latidos de vida. 
 

El misterio del último hombre 
lobo 
Roberto Santiago 
Ilustrado por Guillermo Este-
ban Bustos 
SM, 2019 
(Los Futbolísmos, 16) 

 
Los Futbolísimos están en Basarri, un pequeño 
pueblo del País Vasco famoso por sus quesos 
y por sus… hombres lobo. 
Acabar con el último hombre lobo está en sus 
manos. Solo tienen que ganar el Torneo de 
la Luna Llena y descubrir el misterio que 
rodea esta vieja leyenda. 
 

FANTÁSTICOS 
 

La aventura de los Balbuena y 
el pequeño gánster 
Roberto Santiago 
Ilustrado por Enrique Lorenzo 
SM, 2019 
(Los forasteros del tiempo, 5) 
 

Los Balbuena aterrizan en el Chicago de 
1931 y acaban de detener a Al Capone, pero 
lo que Sebas y su familia no saben es que 
están a punto de conocer a un capo de la 
mafia tan despiadado como él: solo tiene 14 
años, se llama Cato Morelli y todos le cono-
cen como "el pequeño gánster". 
 
 

La aventura de los Balbuena 
entre dinosaurios 
Roberto Santiago 
Ilustrado por Enrique Lorenzo 
SM, 2019 
(Los forasteros del tiempo, 6) 
 

Los Balbuena están a punto de vivir la aven-
tura más emocionante pero también la más 
peligrosa pues aparecen entre los dinosau-
rios del Cretácico. Parece que solo hay una 
posibilidad, ¡huir! 
 
 

Penny Berry y la batalla de Cairn-
gorms 
Lluís Prats 
Ilustrado por María Simavilla 
SM, 2019 
(Penny Berry, 5) 
 

Para evitar que los nigromantes dominen el mundo, 
los Blancos junto a sus aliados se reúnen en la forta-
leza de Cairngorms, sin embargo deberán utilizar la 
magia negra para despertar a los druidas, pues sin 
sus fuerzas, la batalla estará perdida. 

 
 
 
Como tú: 20 relatos + 20 ilustra-
ciones por la igualdad 
Anaya, 2019 
 

Antología que contiene 20 textos de autoras y 
autores reconocidos y 20 ilustraciones de artis-
tas de estilos muy diferentes. Por medio de bre-
ves narraciones, poemas, un texto teatral, un 
hilo de twitter o un guion de cine, nos acercamos 
a diferentes situaciones relacionadas con la 
desigualdad o con los abusos a los que aún tienen 
que hacer frente las mujeres, a historias de su-
peración y lucha y a la crítica social que triste-
mente sigue vigente. Algunos textos son realmen-
te impactantes pero todos pueden dar lugar a 
una buena reflexión y debate. 
 

MISTERIO 
 

Jaque mate 
Beatriz Osés 
Ilustrado por Iban Barrenetxea 
Edebé, 2018 
(Erik Vogler, 7) 
 

Última entrega de la saga protagonizada por el 
detective adolescente. En esta ocasión tiene que 
peregrinar a Santiago de Compostela contra su 
voluntad y además acompañado por inquietantes 
personajes. 

 
 

El incienso de los espíritus 
Victoria Álvarez 
Ilustrado por Lehanan Aida 
Nocturna, 2019 
(Helena Lennox, 3) 
(Literatura mágica) 
 

La familia de Helena viaja a Japón donde se 
van a encontrar como siempre con muchos pro-
blemas, pero en esta ocasión su vida corre peli-
gro. Aventuras, misterios y un toque paranormal 
cierran esta interesante trilogía de la autora 
salamantina. 

 Idiomas                           Inglés  
 
Market day  
Heather Amery  
Illustrated by Stephen Cart-
wright  
Usborne, 2004 
(Usborne Farmyard Tales) 
 

FANTÁSTICOS 
 
 

La misión de Rox 
Laura Gallego 
Montena, 2019 
(Serie infinita) (Guardianes de la 
ciudadela, 3) 
 

En esta última entrega los destinos de los prota-
gonistas se entrelazan una vez más, condiciona-
dos por secretos y revelaciones que pondrán en 
peligro los cimientos de su relación, pero que 
también podrían suponer la clave para salvar su 
mundo de la tiranía de los monstruos.  

 
 
La princesa manca 
Gustavo Martín Garzo 
Ilustrado por Mo Gutiérrez Serna 
Kalandraka, 2019 
 

Esteban es un joven huérfano que vive tranquilo y 
feliz disfrutando de lo que el bosque y la natu-
raleza le ofrecen. Pero cierto día, un encuentro 
inesperado y un extraño descubrimiento, cam-
biarán su vida para siempre. Novela de fantasía 
e imaginación en la que, evocando los cuentos 
maravillosos de antaño, se entretejen historias y 
leyendas protagonizadas por sabios ancianos, 
princesas atrapadas, reyes malditos y un ser de 
corazón puro. Un cóctel de emociones y senti-
mientos que nos enseña que todo lo que creemos 
imaginado puede ser real. Este poético relato 
escrito con mimo se completa a la perfección 
con unas ilustraciones de líneas etéreas y man-
chas figurativas de intenso colorido. 



Biografías 

Cómic 
 
La lluvia de estrellas 
Joris Chamblain y Aurélie Neyret 
Alfaguara, 2019 
(Los diarios de Cereza, 5) 
 

Una nueva entrega del premiado cómic infantil 
protagonizado por una niña que sueña con ser 
escritora. En esta aventura, Cereza tratará de 
descubrir el secreto que guarda su familia, inves-
tigando sobre ella misma. 

 
 
Lucy y Andy Neandertal: en la 
edad del hielo 
Jeffrey Brown 
El paseo, 2019 
 

Nuevas aventuras protagonizadas por Lucy y 
Andy, en este caso en la era glacial. A medio 
camino entre narrativa, divulgación, aventura 
gráfica y cómic infantil. Incluye información y 
apéndices para formar a futuros paleontólogos. 

Beim Kinderarzt = En el pediatra  
Ulrike Fischer  
Illustration, Gabi Höppner 
Edition bi:libri, 2014 
(Bilibrini)(Die kleinen Zweis-
prachigen) 
 
So bunt ist meine Welt = Mi mundo 
de colores 
Susanne Böse  
Illustration, Bettina Reich 
Edition bi:libri, 2009 
(Bilibrini)(Die kleinen Zweispra-
chigen) 

 
1, 2, 3 im Kindergarten = 1, 2, 3 en 
la guardería  
Susanne Böse  
Illustration, Isabelle Dinter 
Edition bi:libri, 2010. 
(Bilibrini)(Die kleinen Zweis 
prachigen) 

 Idiomas                           Alemán 

 
Jane Godall 
Mª Isabel Sánchez Vegara 
Ilustrado por Beatrice Cerocchi 
Alba, 2019 
(Pequeña y  Grande, 20) 
 
David Bowie 
Mª Isabel Sánchez Vegara 
Ilustrado por Ana Albero 
Alba, 2019 
(Pequeño y  Grande, 21) 

 
Josephine Baker 
Mª Isabel Sánchez Vegara 
Ilustrado por Agathe Sorlet 
Alba, 2019 
(Pequeña y  Grande, 22) 
 
Mahatma Gandhi 
Mª Isabel Sánchez Vegara 
Ilustrado por Albert Arrayás 
Alba, 2019 
(Pequeño y  Grande, 23) 

 

Continúa la colección publicada por Alba en la que niñas y niños descubrirán quiénes eran y que logra-
ron figuras destacadas de la ciencia, la danza, el arte, la literatura, el deporte… Personas de las que 
aprender y con las que identificarse. Empezó destacando mujeres y en los últimos títulos se incluye la 
vida de hombres como David Bowie o Mahatma Gandhi, pero con el mismo estilo: un corto texto rimado 
que cuenta momentos importantes de la vida de los personajes, al que se unen ilustraciones de diversos 
autores, pero siempre muy coloridas y expresivas. 

¡¡SOSmos padres!!                                                                                        Educación 
 

El método Montessori en casa: 200 actividades de 0 a 12 años 

Celine Santini y Vendula Kachel 

Planeta, 2019 

Basado en el modelo pedagógico de María Montessori, propone una serie de actividades 

divididas en 4 capítulos: despertar el interés por la naturaleza, despertar el interés por la 

cultura y por el mundo, despertar el interés por el cuerpo y los cinco sentidos y despertar el 

interés por la vida práctica. Encontrarás información sobre la edad a la que va dirigida y la 

duración de la actividad. 

 

I-002 [Libros] 
 

Si no te gusta leer, no es culpa tuya: ¿Leer o no leer? Ese es mi problema 

Jimmy Liao 

Barbara Fiore, 2019 

Irónica reflexión sobre la desaparición o no del libro y las librerías, pero es a la vez un 

bonito homenaje a los grandes de la literatura y de la cultura en general de los que se 

destaca alguna de sus citas, invitándonos a pensar y discutir sobre ello. Una lectura im-

prescindible para los amantes del libro. 

 
I-37 [Educación] 

 
 

Aprobar es más fácil de lo que piensas: consejos y técnicas de estudio para superar cual-

quier examen 

Pablo Poó 

Martínez Roca, 2018  

Pablo Po, profesor de instituto, nos ofrece una serie de pautas y consejos útiles para sacar 

el mayor rendimiento al tiempo dedicado al estudio. 

 
 
 
 

Tú ahí dentro y yo aquí fuera: juegos para acompañar el embarazo 

Kristina Scharmacher-Schreiber 

Fotografías de Thekla Ehling 

Takatuka, 2019 

Actividades para acompañar el embarazo de mamá. Jugar, experimentar y comprender 

cómo crece el bebé en la barriga utilizando los cinco sentidos. 

¡¡SOSmos padres!!                                                                                     Tiempo libre 

P A R A   S A B E R  más… 



I-39 [Etnología] 
 

Calles: un paseo por las calles más espectaculares del mundo 

Mia Cassany y Agustí Sousa 

Mosquito Books, 2018 

Un atractivo recorrido por calles curiosas de diferentes países y continentes. Ilustraciones 

llenas de color con las que te llegan perfectamente el bullicio, la luz, el frío y el calor de 

esas calles.  
 

I-398 [personajes imaginarios] 
 

 

El gran libro de los lugares mágicos [de] 

Harry Potter: Hogwarts, Callejón Diagon 

y más allá 

Jody Revenson 

Norma, 2017 

 

 

El gran libro de las criaturas de Harry 

Potter: las criaturas y plantas de las 

películas de Harry Potter 

Jody Revenson 

Norma, 2017 

 

 

 

 

 

Hace algo más de 20 años comenzaba una saga de libros que cambió el hábito lector de muchos jóvenes: 

la saga Harry Potter. En pocos años se convirtió en una saga cinematográfica y los millones de fans ya no 

pusieron otra cara a sus personajes que la de los actores que los interpretaron y la imaginación que había 

dado forma a lugares, artefactos y criaturas mágicas que poblaban las novelas, tenía ya una respuesta 

definitiva en las películas. Coincidiendo con este aniversario se han publicado una serie de libros que 

desgranan todo el universo creado en Harry Potter, desde los personajes, hasta lugares, criaturas y arte-

factos. Están realizados en gran formato, con imágenes de las películas y una extensa explicación de 

cómo se crearon, secretos extraídos de los archivos de la productora Warner Bros., comentarios de crea-

dores y artistas y muchísima información. 

 

 

I-57[Biología] 
 

Los asombrosos trabajos del planeta tierra: entender nuestro mundo y sus ecosiste-

mas 

Rachel Ignotofsky 

Nórdica Cómic, Capitán Swing, 2019 

Recorrido a través de ilustraciones, mapas e infografías por el Planeta Tierra. Preciosos 

dibujos muy detallados y coloridos que hacen más accesible temas como el funciona-

miento de los ecosistemas, la importancia de la biodiversidad o el cambio climático. Una 

guía para conocer y proteger la naturaleza destinada a los amantes de la Ciencia.  

 

Harry Potter: el gran libro de 

los artefactos 

Jody Revenson 

Norma, 2016 

 

Harry Potter: un viaje por la 

historia de la magia 

British Library Board, 

Blommbury Publishing 

Salamandra, 2018 

 

Harry Potter: el gran libro 

de los personajes 

Jody Revenson 

Norma, 2016 

¿Cómo he llegado hasta aquí? 

Philip Bunting 

RBA, 2019 

El autor plantea con humor tu curioso viaje de evolución, desde el Big Bang hasta que 

has llegado tú aquí. Página tras página recorrerás miles de años para descubrir que todo 

el universo está conectado porque todos procedemos de la misma materia y momento. 

 

I-59[Animales] 
Nacimientos bestiales 

Aina Bestard 

Zahorí Books, 2018 

Acompañamos el nacimiento y los primeros cuidados de diferentes animales 

tanto terrestres como acuáticos y marinos. Preciosa edición con páginas trans-

parentes para no perder ningún detalle. 

 

I-628[Reciclaje] 
Basura: todo sobre la cosa más molesta del mundo 

Gerda Raldt 

Lóguez, 2019 

De manera amena y concisa, con este libro tomaremos conciencia de la basura que gene-

ramos, qué ocurre con ella, qué podemos hacer y lo necesario que es un cambio urgente 

de mentalidad. Nos jugamos mucho, sólo tenemos un planeta.  
 

I-75[Pintura] 
Mi pequeño Orsay 

Marie Sellier 

Réunion des Musées Nationaux, 2006 

Las obras de arte más bellas del Museo de Orsay se presentan con humor y ternura, 

acompañadas de un pequeño texto que destaca algún detalle o personaje de cada una. 

 

Cómo hablar de arte a los niños: el primer libro de arte para niños… destinado a los adultos 

Françoise Barbe-Gall 

Nerea, 2009 

Una buena iniciativa para despertar el gusto por el arte en los niños. Se estructura de for-

ma sencilla por medio de pregunta/respuesta, la primera parte trata la pintura en general 

y la segunda se centra en algunos de los cuadros más representativos de la historia del 

arte. 

 

I-78[Música] 
Feliz Navidad con… Merry Christmas with… Joaquín Rodrigo 

Georgina García-Mauriño 

Ediciones Joaquín Rodrigo, 2011 

Una bonita historia ambientada en Navidad para leerla en español e inglés acom-

pañada por la música de Joaquín Rodrigo. Contiene una guía de audición. 

 

I-910[Expediciones] 
Marco Polo 

Sandrine Mirza, Marcelino Truong 

Blume, 2004 

(Tras los pasos de…) 


