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Noveedades

Recomendamos
Supermujeres
superinventoras :
ideas brillantes que
transformaron
nuestras vidas 
Sandra Uve
Lunwerg, 2018

Un homenaje a más de 90
inventoras imprescindibles de
nuestra historia.

El monstruo del
armario existe... ¡y
te lo voy a demos-
trar! 
Antoine Dole ; ilus-
traciones,  Bruno
Salamone 
Algar, 2018

Los monstruos representan la
naturaleza infantil del desor-
den, los impulsos, el juego y la
espontaneidad. 

Culpa mía 
Mercedes Ron
Montena, 2017
(Ellas. Culpables ; 1)

Una protagonista fuerte, deci-
dida, independiente, y a su vez,
con escenas muy tiernas. Una
historia cargada de misterio,
incertidumbre, y sobre todo
peligro..

(El club de los sabue-
sos)
Mara Mañeru ; ilus-
traciones, J. Barbero
y E. Losada
Susaeta, 2017

Colección protagonizada por 
los hermanos Callender, hijos
de prestigiosos arqueólogos
que se dedican a indagar secre-
tos y misterios.

Olivia la espía
Ian Falconer 

Fondo de Cultura

Económica, 2018

(Los Especiales de A

la Orilla del Viento)

De nuevo Olivia, todo un clásico
incombustible que se niega a cre-
cer.

La leyenda de don
Fermín 
Manuel Marso
SM, 2018

Premio Internacional de
Ilustración Feria de Bolonia 

La revolución de los balo-
nes 
Ángeles González-Sinde ;
ilustraciones de Álvaro
Ortiz.
SM , 2017
El barco de vapor. Naranja ; 245)

A veces, el problema de los demás
puede ser el origen de toda una
revolución.

Un viaje a través del
arte 
Aaron Rosen
Siruela, 2017

(Las tres edades. Nos
gusta saber)

Treinta destinos de los cinco con-
tinentes para descubrir asombro-
sas obras de arte y las culturas
que las crearon. 

Yo os salvaré a todos 
Émilie Frèche 
Nube de Tinta, 2018

Historia del reclutamiento de una
chica de 17 años por el Estado
Islámico.

¡Estamos en un libro! 
Mo Willems 
Beascoa, 2017
(Elefante & Cerdita)

La colección Elefante & cerdita, es para
primeros lectores, con historias inolvidables, tan
entrañables que llegan al corazón, tan sencillas
que se leen sin querer, tan divertidas que te atra-
parán.
Geraldo es cuidadoso, Cerdita no; Cerdita no deja
de sonreir. Geraldo sí;  Geraldo se preocupa y así
cerdita no tiene por qué. Geraldo  y Cerdita son
muy buenos amigos. Se establece una mágica
interacción con el lectorhaciendoles sentir partíci-
pes de las historias.
Títulos de esta colección:
¿Y si comparto mi helado?
¡Mira cómo lanzo la pelota!
¡Hoy voy a volar!
¿Puedo jugar?
Mi amigo está triste

MÚSICA

El gran libro de los instru-
mentos musicales
Pronto 
Edelvives, 2017
I-78

Reúne a una orquesta excepcional que
congrega a la rana, el olifante, la flauta
dulce y la de pan, el piano de cola, la
trompa de caza, el oboe, el altavoz, el
bombo, la zanfoña o el shofar. 

VIAJES

10 grandes rutas del mundo 
Gillian Richardson ; ilustracio-
nes, Kim Rosen 
Siruela ,  2018
(Las Tres Edades. Nos Gusta
Saber ; 33)
I-910

Un sorprendente viaje por diez rutas
que, más largas o más cortas y en dife-
rentes épocas, dieron forma al mundo
que conocemos hoy.

Piku niku: Pícnic japonés 
Monika Baudisová , Jordi
Trilla Clot 
Impedimenta,  2018
I-911

Curiosidades sobre la cultura japonesa,
su sociedad, gastronomía y tradiciones. Mamá al galope 

Jimena Tello
Flamboyant, 2017
Éste álbum nos propone una mirada
entre satírica y tierna a una realidad
que comparten muchas madres en el
mundo y que sus hijos conocen de primera mano: el
estrés y las carreras a causa de la falta de tiempo.
Con una gran riqueza de detalles y un peculiar senti-
do del humor, nos introduce en un universo cotidiano
atravesado por divertidas metamorfosis fantásticas.
La hilarante página final ratifica el espíritu travieso e
irreverente de que hace gala este libro.

CIENCIA

Trilobites 
Maia F. Miret ; ilustraciones,
Manuel Monroy
Océano Travesía, 2017
I-561

Los trilobites, estos pequeños seres
prehistóricos –los cuales vivieron durante el
periodo Cámbrico, es decir hace 542 millo-
nes de años–, tienen mucho que decirnos
sobre el pasado remoto de la Tierra y sobre
los seres vivos en general.

Los mundos invisibles de los ani-
males microscópicos 
Hélène Rajcak ; ilustracione,
Damien Laverdunt
Océano, 2017
I-579

¡Ajusta tu microscopio, abre bien los ojos y
sal a descubrir estos mundos increíbles!

La vida amorosa de los animales 
Fleur Daugey ; ilustraciones,
Nathalie Desforges
Océano, 2017
(Océano Travesía)
I-59

Todos los animales, desde las peludas
arañas hasta los fornidos delfines, deben
aprender a seducir. ¿Cuántas maneras hay
para hacerlo?

CUERPO HUMANO

¿Qué pasa en tu cabeza? :
El cerebro y la neurociencia 
Sara Capogrossi , Simone Maci
Siruela, 2015
(Las tres edades. Nos gusta saber ;
15)
I-612

El origen  de todas las experiencias que vivi-
mos esta en un pequeño órgano que pesa
menos de un kilo y está encerrado en nues-
tra cabeza: ¡el cerebro!

COCINA
El libro joven del buen chef 
Alicia Bustos
Rialp, 2017
I-641

Con un montón de consejos gastronómicos.

PSICOLOGIA

El gran libro de los superpoderes 
Susanna Isern ; ilustraciones, Rocio
Bonilla Flamboyant, 2017
I-1 159

Superpoderes: contar historias,
optimismo, valentía, música, humor, aten-
ción, curiosidad, paciencia, lectura, agilidad,
memoria, organización, cocina, adaptación,
perseverancia, matemáticas, baile y creativi-
dad. Con un cuadernillo de actividades

EDUCACIÓN

Las mejores técnicas de estudio :
consigue excelentes resultados y
aprende sin esfuerzo 
Bernabé Tierno
Temas de hoy, 2012
(Prácticos. Vivir mejor ; 4011)
I-37

Bernabé Tierno pretende en estas páginas
mostrar unas técnicas de estudio e intentar
transmitir una serie de conceptos y valores
necesarios para el desarrollo personal del
estudiante, sea cual sea su ámbito de forma-
ción.

PERSONAJES FANTÁSTICOS

Los duendes 
Jesús Callejo y Carlos Canales ;
ilustraciones, Ricardo Sánchez
Edaf, 2018
I-398

Ha pasado casi un cuarto de siglo, desde la
primera edición de este libro y se ha renova-
do por completo con nuevos textos y nuevas
e impactantes imágenes hacen volver a la
actualidad la apasionante historia oculta de
los increíbles duendes ibéricos

MITOLOGíA

Atlas de mitos : mapas y mons-
truos, héroes y dioses de doce
mundos mitológicos 
Thiago de Moraes 
Harperkids, 2018
I-398

Un increíble  recorrido  por doce mundos
mitológicos.  Con mapas que nos muestran
como doce culturas extraordinarias veian el
mundo.

Escape book: EL secreto del Club
Wanstein
Ivan Tapia
Lunwerg, 2017

En éste libro tu eres el protagonista. Tendrás que
resolver acertijos, ilusiones ópticas, puzles, juegos de
lógica, enigmas para escapar de un laberinto a partir
de ciertas pistas...Tienes un tiempo tope y además
vivirás una aventura a medida que vayas leyendo .

Poesía
El alquimista de la luz 
Rocío Martínez
(Acervo)

Margarita 
Rubén Darío ; ilustraciones, Silvia
Alberdi
Idampa, 2018

El sabor de las palabras: antología
poética
José Luis Ferris; ilustraciones de
Betania Zacaria
Anaya, 2017

Versos al derecho y al revés 
Pepa Aurora ; ilustraciones, Horacio
Sierra Jardines
Diego Pun Ediciones, 2016
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Una bala para el recuerdo 
Maite Carranza
Santillana, 2017
(Loqueleo)
JN CAR bal realistas

Una historia real sobre los sucesos que
padecio un chaval durante la guerra civil
española.

La llama en la niebla
Renée Ahdieh
Nocturna, 2018.
(Literatura mágica)
JN AHD llam fantásticos

La protagonista, de origen asiático, se
viste de chico para infiltrarse entre un
grupo de guerreros errantes.

Ciudadano de la galaxia 
Robert a Heinlein 
Ediciones B, 2017
(Sin límites)
JN HEI ciu  ciencia ficción

En una galaxia lejana, donde sigue
vigente la esclavitud, U niño huérfano es
vendido en una subasta. ....

Hermanas, frikis, perros y
otros especímenes 
Maite Carranza y Júlia Prats
Edebé, 2017
(Periscopio ; 58)
JN CAR her  humor

Humor, intriga y amor en esta trepidan-
te comedia de enredos en la que nadie
es lo que parece.

El futuro es femenino: cuen-
tos para que juntas cambie-
mos el mundo 
Sara Cano
Nube de Tinta, 2018
(Todos somos únicos. Libros para la
diversidad)
JN CAN fut antologías

Reúne a las mejores ilustradoras del
momento y recoge cuentos
sobre el empoderamiento diario de
niñas y mujeres.

El coleccionista de besos 
Pedro Ramos
Edebé, 2018
(Periscopio ; 91)
JN RAM col amor
Videojuegos, redes sociales y mucha
emoción componen esta novela contada
desde el punto de vista de un joven con
Síndrome de Asperger.

Malo
Lorenz Pauli y Kathrin Schärer 
Takatuka, 2018

Los animales de la granja
acostumbran a ser amables y
respetuosos con los demás, pero hoy
para divertirse juegan a ser traviesos.

Los problemas de Pingüino 
Jory John ; ilustraciones,
Lane Smith 
Alba , 2017

Un pingüino inconformista
con su vida te ayudará a ver
las cosas buenas de la vida. Repleto de
humor y sarcasmo.

Gilda : la oveja gigante 
Emilio Urberuaga
NubeOcho, 2018
(Somos8)

Una tierna historia que habla
de diversidad, de amistad y
empatía.

No puedo dormir 
Gracia Iglesias ; ilustraciones,
Ximo Abadía
Flamboyant, 2018

Contar ovejas entre rimas y
poesías para que la protagonista cierre
los ojos y descanse.

El elefantito preguntón 
Loes Riphagen
Takatuka, 2017

Adaptación del cuento clásico
de Rudyard Kipling, El hijo del
elefante o Cómo el elefante consiguió su
trompa.

Una gran ayuda 
Daniel Fehr ; ilustraciones,
Benjamin Leroy 
NubeOcho, 2018

Una emocionante y divertida
historia sobre la fuerza de la amistad
entre Tejón y Oso.

Ross 
Miren Agur Meabe;  ilustracio-
nes, Estíbalitz Jalón
Lóguez, 2017

Pablo sólo tiene seis años, pero sabe
mucho sobre ser madre: desde hace unos
días cuida, mima y educa al pequeño
burrito Ross como si fuera su propio hijo.
Una tierna historia de amistad.

Cinco lobitos: canciones,
arrumacos y juegos de
falda para tu bebé 
Ilustraciones, Montse
Miquel ; música: Celeste
Alías Borjas, et. al. 
Círculo de lectores ; Imaginarum,
2012

Libro de tela blandito y alegre. Con un
cd con 17  canciones para jugar, apren-
der y disfrutar. Con un sonajero. 

Duerme, duerme, negrito 
Rocío Martínez
Ekaré, 2017

Disfruta al son de una bella canción
caribeña.

Azul
Rojo
Meritxell Martí ;
ilustraciones, Xavier
Salomó
Combel, 2018

¿Sabías que los colores pueden contar
historias? Sigue las imágenes encade-
nadas y descubrirás una paleta de
colores, sensaciones y emociones.

Formas colores núme-
ros 
Dario Zeruto
Edebé, 2018

Libro-juego con páginas troqueladas.
Un libro interactivo que enseña las for-
mas y los colores básicos e invita al
niño a interactuar contando las formas
y describiendo los colores que ve.

Una noche de luna llena en
mi jardín 
Séverin Millet
Lóguez,  2017

El jardín está de obras y 
esto permitira  inventar varias historias
a los lectores ...Una frenética sucesión
de obras y transformaciones que
desemboca en sorpresa.

Mi pequeña montaña 
Katrin Wiehle
Lóguez,  2017

Un libro ecológico para conocer las
montañas. Emocionante primer viaje
al mundo natural que nos rodea.

La historia del pequeño
lirón que no podía des-
pertar 
Sabine Bohlmann ;
Kerstin Schoene
Kókinos,  2017

Una historia con situaciones entrañables
que se van encadenando y acumulando.
Un álbum perfecto para los niños que se
quedan pegados a las sábanas por las
mañanas ...

Grandes amigos 
Linda Sarah y Benji Davies
Andana, 2016

¿Pueden dos mejores amigos hacer sitio
para tres?
Una entrañable historia sobre la amistad

El malestar de Conejo 
Ramona Badescu, Delphine
Durand 
Edelvives, 2017

Conejo está alicaído. Tiene un
malestar. Un malestar muy insistente
que lo sigue a todas partes y no le deja
pensar en nada más. Así que decide lla-
mar a sus amigos, pero todos están muy
ocupados.

¡Pío! : (¡caramba, qué pollo!) 
Fernando Rubio ; ilustracio-
nes, Eugenia Nobati
UnaLuna, 2017

El pollito Víctor ha tenido un hermanito
enorme. ¿Te imaginas a un pollito del
tamaño de una casa? Un álbum con
mucho humor para adivinar y con sor-
presa.

Las siete camas del lirón 
Susanna Isern ; ilustracio-
nes, Marco Somà
Nube Ocho, 2017
(Nubeclásicos)

Un cuento recomendable para quienes
estén practicando el colecho.  Con
estructura acumulativa y protagonizado
por animales.

Bonitas
Stacy McAnulty ; ilustracio-
nes, Joanne Lew-Vriethoff
Astronave, 2018

Las chicas bonitas son empoderadas, lis-
tas y fuertes. Este álbum animará a las
chicas a abrazar aquello que les gusta y
a desarrollar su inacabable potencial.

¿Qué sabes de Federico? 
Rosa Huertas; ilustraciones,
Anuska Allepuz
Edelvives, 2018
(Ala delta. Serie azul ; 102)
I-2 82-31

Una noche Clara conoce a quien va a con-
vertirse en un famoso poeta, Federico
García Lorca.

Un paseo mágico 
En el colegio
Udo Weigelt ; ilustra-
ciones, Joëlle
Tourlonias 
Edebé, 2018
(Luna y el panda rojo )
I-2 82-31

El diablo de las aguas frías 
Carlos Puerto ; ilustraciones,
Mónica Armiño
SM, 2017
(El barco de vapor. Naranja ;
242)
I-2 82-33

Buscar al niño con barba: esa es la extraña
misión que Mauricio encarga a su hija
antes de irse a Islandia. Pero... ¿quién es
ese curioso ser?

Minichuchos del Polo Norte 
Philip Reeve ; ilustraciones,
Sarah McIntyre
SM, 2017
(El barco de vapor. Naranja ;
244)
I-2 82-33

La Carrera a la Cima del Mundo  sólo se
celebra una vez en la vida, y su premio
es... ¡lo que el ganador más desee!

Sueños de brujas
Nelson Simon ; ilustraciones,
Silvia Vivanco Extramiana
Legua, 2011
I-2 82-36

Conoceremos a unas brujas muy especia-
les, sus fiestas de iniciación, los dones que
reciben cada una de ellas al convertirse,
sus viajes a la luna ...y otras tantas histo-
rias cargadas de ternura y delicadeza.

Fernando y el oso polar 
Carmen García Iglesias
Edebé, 2018
(Tucán 8+. Serie Naranja ; 58)
I-2 82-38
La verdadera amistad es capaz de todo.

Silbo del dromedario
que nunca muere
Gonzalo Moure ; ilustra-
ciones, Juan Hernaz
Lóguez, 2017
I-3 82-31

Un  poético y sincero homenaje a Miguel
Hernández. 

(Escuela de baile) 
A. Victoria Vázquez ; ilustraciones
Carlos Navarro
Susaeta, [2017]
I-3 82-31
Una colección cuyas historias se desarro-
llan  en una escuela de baile muy espe-
cial

Títulos de la colección:
Rebeldes
Historias de fantasmas
Secretos de familia
Perdidos en París
Grandes decisiones

(Amigos del fútbol)
Maria Forero; ilustraciones,
Fernando Aznar
Susaeta, 2018
I-3 82-33

Sigue las aventuras de Los leopardos, en
esta nueva colección sobre fútbol.

Títulos: 
Secuestro en la liga europea
Ganar por goleada
Misterio en la casa abandonada
Aventura en el Estadio
El primer partido
El gol de la Victoria

La lengua del viento
Carlo Frabetti ; ilustraciones,
Feliciano García Zecchin
Edebé, 2018
(Tucán 10+. Serie Verde ; 59)

I-3 82-34

Una historia de intriga, con juego de pis-
tas y disfraces en la que nada es lo que
parece.

El motín de Moti Guj 
Rudyard Kipling ; ilustraciones,
José Mª Gallego
Rey Lear, 2010
(Breviarios de Rey Lear ; 34)
I-3 82-38

Un cuento sobre la amistad entre un ele-
fante y su alocado cuidador.


