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Noveedades

Recomendamos
Turlututú: cuentos
mágicos  
Hervé Tullet 
Kókinos, 2018

Un nuevo libro-juego interac-

tivo de Tullet. Con dibujos

estrambóticos. 

Villa escondite 
Agathe Demois y
Vincent Godeau 
Patio, 2018

Para conocer  sus secretos, el

lector debe observar las ilus-

traciones de cada página con

una lupa mágica. 

Lo que hizo Katy 
Susan Coolidge 
Siruela, 2018

(Las tres edades ;

287)

Escrito en 1872, simboliza la

perseverancia ante las des-

venturas y el valor de ser

positivo.  Katy, una niña muy

actual, ¡pese a tener más de

cien años!

Si yo tuviera
una púa 
Eva Clemente
; Teresa Arias
Emonautas, 2018

(Me lo dijo un pajarito)

Un cuento rimado sobre la

asertividad para niños a par-

tir de 5 años.

Linterna mágica
Lizi Boyd
Libros del Zorro

Rojo, 2015

Un bello álbum sin palabras.

Una exploración poética de

la noche y la naturaleza; una

historia sobre la curiosidad

de un niño y la superación de

temores.

Cuentos de así fue
Rudyard Kipling ; ilustra-
ciones,  Marta Altés 
Blackie Books, 2018 

(Blackie Little)

Rudyard Kipling escribió estos

cuentos sobre animales para su

hija Josephine, y se los contaba

antes de ir a dormir. No fueron

recopilados y publicados hasta

pasados unos años, en 1902. 

¿Por qué lloramos?
Fran Pintadera ;
ilustraciones , Ana
Sender
Akiara books, 2018

Un bello álbum sobre las emocio-

nes y los sentimientos.   Contiene

una Guía de lectura: Radiografía

de una lágrima. Y propuestas de

actividades.

Herbario 
Adrienne Barman
Libros del Zorro Rojo,

2018

La viveza y el humor

caracterizan a esta autora belga.

Una auténtica delicia vegetal.

La importancia del pri-
mer cero
Oti Rogrguez Marchante
; ilustraciones, Carmen
Segovia.
A buen paso, 2018

Cuatro amigos celebran su décimo

cumpleaños, todos ellos sienten

que algo está cambiando a su

alrededor y dentro de sí mismos.

Cuatro cuentos sobre un tiempo

que termina y otro que quiere

comenzar.

Osa 
José Ramón Alonso ; ilustraciones, Lucía
Cobo 
Narval, 2018

La narración del ciclo de la vida y de la

naturaleza se transforma en un poema

visual gracias a una ilustración de gran calidad con

técnica de acrílico y lápiz de Lucía Cobo, y un texto

de alto valor expositivo de José Ramón Alonso.

Un delicado álbum para disfrutar.

ARTE
Esto es Arte 
David Armengol ; ilustra-
ciones,  María Luque 
Montena, 2018

I-7

Las obras que tienes que conocer para

descifrar el mundo.

El jardín de las delicias . El
Bosco 
Amaya Bozal
Mondadori, 2014

I-75

Una caja de las maravillas de auténtico

lujo.

Secuestro en París 
David Pedrera
Ideaka, 2018

(Los mellizos detectives) 

I-793.7

Un juego de observación. Rastrea por

los escenarios mas emblematicos de

Paris y conoce las anecdotas mas curio-

sas de ésta ciudad..Incluye tarjetas

juego.

Herstory: una historia ilus-
trada de las mujeres 
María Bastarós, Nacho M.
Segarra ; ilustraciones,
Cristina Daura
Lumen, 2018

Pequeños grandes gestos por
la libertad de expresión
Francisco Llorca ; ilustracio-
nes,  Mireia Vila
Alba, 2017

(Pequeños grandes gestos)

Mujeres en el deporte: 50
intrépidas deportistas que
jugaron para ganar
Rachel Ignotofsky
Nórdica Libros 2018

Princesas que cambiaron el
cuento  
Virginia Mosquera ; ilustracio-
nes, Lydia Sánchez.
Lumen, 2018

La pirámide de las necesidades humanas 
Caroline Solé 
Lóguez,  2018

El protagonista,  un adolescente huido de

su casa, victima de malos tratos,  y que

vive en las calles de Londres, decide participar en un 

reality show virtual .

Una crítica a la sociedad de consumo y a la manipula-

ción de los medios digitales.

Una novela reflexiva, profunda sobre lo que somos, lo

que queremos y la eterna búsqueda de un lugar en el

mundo.

INFORMATICA

El gran libro de los esports
: las mejores competiciones,
récords y jugadores 
Sergio García-Moreno, Álvaro
Giner
Montena, 2018

I-004

Todo lo que necesitas saber sobre los depor-

tes electrónicos.

CIENCIAS SOCIALES

Política para principiantes 
Alex Frith, Rosie Hore y Louie
Stowell ; ilustraciones; Kellan
Stover
Usborne,  2018

I-32

Con consejos sobre cómo argumentar y

debatir y enlaces  web con más información.

CIENCIA

Los superpreguntones XXL : locos
por la ciencia : 365 preguntas,
una para cada día 
Olga Ferrán i Andreu... (et al.)
Larousse, 2018

I-5

Ciencia para niños de una forma divertida,

colorida y amena.

El espacio 
Jennifer Daniel 
Flow Press Media, 2018

(Infografía)

I-52

Entiende el mundo de un vistazo. 

Mi primer libro de relatividad
Seddad Kaid-Salah Ferrón ; ilus-
traciones, Eduard Altarriba
Juventud, 2018

I-53

Albert Einstein se percató de que el tiempo

es diferente dependiendo de la velocidad a

la que nos desplacemos ...

A la velocidad de la luz 
Colin Stuart ; ilustraciones, Ximo
Abadía
geoPlaneta, 2018

I-53

Un recorrido visual por la física, el sonido, la

luz y el espacio.

Transportes asombrosos : una historia
sorprendente  
Tom Jackson ; ilustraciones, Chris Mould 
Siruela, 2018

( Las tres edades. Nos gusta saber ; 39)

Un viaje emocionante por la historia de

los medios de transporte. Descubrirás cómo han sur-

gido trenes, aviones, coches, helicópteros, globlos

aerostáticos, cohetes ...y conocerás a sus creadores y

curiosidades de las máquinas que mantienen el

mundo en movimiento.
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Evolución 
José María Domínguez
Laetoli, 2017

I-572

Explica, de manera muy gráfica y visual, el

proceso de la evolución de la especie

humana, desde nuestros ancestros hasta el

Homo sapiens” 

NATURALEZA

10 plantas que cambiaron el
mundo 
Gillian Richardson ; ilustracio-
nes, Kim Rosen 
Siruela, 2014

(Las Tres Edades. Nos Gusta

Saber ; 12)

I-58

Una interesante selección de historias

sobre plantas como el  papiro, algodón,

pimiena,  té, caucho, quina... Todos han

provocado profundos cambios -no siempre

buenos- en nuestro mundo.

CUERPO HUMANO

Cómo funciona el cuerpo huma-
no
Dorling Kindersley,  2018

I-611

Explora los maravillosos procesos que ocu-

rren dentro nuestro propio cuerpo, normal-

mente, sin que nos demos cuenta de ello.

COCINA

Atlas de la cocina 
Genny Gallo ; ilustraciones,
Annalisa Beghelli
Vicens Vives Kids, 2018

I-641

Despierta el apetito viajando por los sabo-

res del mundo y descubriendo los secretos

de las comidas típicas de cada país y sus

curiosidades.

Cocinamos a 4 manos :
recetas para hacer con niños 
Xesco Bueno ;  ilustraciones, Anna
Clariana 
Larousse, 2018

I-641
Con recetas del chef Xesco Buenoa para las

familias a las que les gusta trabajar en

equipo y probar nuevos platos y sabores. 

Escucha hablar a los árboles: un
pequeño viaje de descubrimiento a
través del bosque
Peter Wohlleben 
Ambolo, 2018. 

Atreveté a descubrir el bosque, los secretos de las

criaturas que lo habitan, sus peculiaridades  y sus

trucos para sobrevivir.
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Prímula Prim 
Catalina Gonzlez Vilar ; ilus-
traciones, Anna Castagnoli
Los Cuatro Azules, 2018. 

Prímula Prim es una historia tan dulce

como un buen trozo de tarta de crema.

Lee y canta con Petit Pop ;
canciones con pictogramas 
Petit Pop ; ilustraciones, Pedro
Balmaseda
Anaya, 2018

¡Música para toda la familia! 

canciones sobre La fantasía y la magia, las

aventuras y los juegos, la familia y los

amigos, la importancia de las pequeñas

cosas, el deporte o el espacio sideral ...

Incluye CD.

Erizo y Conejo descubren la 
lluvia 
Pablo Albo ; ilustraciones,
Gómez
NubeOcho, 2018

(Erizo y Conejo)

Diversión, imaginación, naturaleza, ani-

males, miedos, crecimiento, amistad.

El coleccionista de palabras 
Peter Hamilton Reynolds
RBA, 2018. 

Hay coleccionistas de sellos.,

monedas, cuadros... Y hay quien coleccio-

na palabras. Jerome descubrirá la magia

de las palabras que lo rodean. Palabras

que conectan, transforman y fortalecen.

El esqueleto coqueto 
Rafa Ordóñez; ilustraciones,
Eugenia Nobati
La Guarida, 2018

(Colección Pi)

Anacleto, el esqueleto, acude a una

importante cita de enamorados con una

guapa esqueleta...

Cuando el cielo se derrite 
Rosie Eve
Zahorí Books, 2018

Animales contra el cambio climático. 

Un oso polar emprende un viaje épico

para reencontrar a su madre.

¿Qué le pasa al planeta? 
Eva Clemente
Emonautas, 2017

(Me lo dijo un pajarito)

Contiene una guía pedagógica.

¡Vamos a la feria! : sigue
el camino con el dedo 
Delphine Chedru 
Kókinos,  2018

Un libro-juego para seguir la ruta,

pasar las páginas  y disfrutar de la fies-

ta

¡Abracadabradedos! : un
libro para animar con los
dedos 
Delphine Chedru 
Kókinos,  2018

Un libro-juego para animar las imáge-

nes con los dedos.

¡Estoy aquí para tí! 
Jochen Till; ilustraciones,
Zapf 
Editorial el Pirata, 2018

Un divertidísimo erizo repa-

sa los diferentes motivos por los que

puedes sentirte triste. El mensaje final

es que ser felices juntos es ¡lo maś

fabuloso del mundo!

Animales salva-
jes
Animales de la
granja 
Francesca Ferri
Edebé, 2014

Libros con distintas texturas  para

tocar y sentir.

Mi primer libro de sonidos
de animales 
Eric Carle
Kókinos,  2018.

(Worl of Eric Carle)

Los pequeños, solos o con la ayuda de

los adultos, podrán probar, ensayar,

equivocarse y acertar armando las

parejas de cada animal con su sonido

característico.

Mi primer libro de hogares
de animales
Eric Carle 
Kókinos,  2018

(Worl of Eric Carle)

Mis primeros instrumentos
de música clásica 
Séverine Cordier
Timun Mas, 2018

Libro sonoro

Adoptar un dinosaurio 
José Carlos Andrés ; ilustracio-
nes, Ana Sanfelippo
NubeOcho, 2018

(Somos8)

Un divertido albúm sobre  la familia, el

amor a los animales y los deseos.

El viaje cósmico de Saturnino 
Raúl Bermejo ; ilustraciones,
Nacho Uve
Beascoa, 2018

Un tierno cuento que demuestra que

todos los niños y niñas pueden desarro-

llar un pensamiento original y creativo,

¡solo necesitan las herramientas y los

estímulos  adecuados!

¡Estoy aquí! 
Vanesa Díez ; ilustraciones, Beatriz
Marín
Emonautas, 2018

(Me lo dijo un pajarito)

Cómo actuamos ante los problemas y el

trabajo en equipo.

Cómo ser un león 
Ed Vere
Juventud, 2018

Un álbum  para aprender a res-

petar la diferencia y a contra-

ponerse a cualquier forma de

totalitarismo.

Robinson 
Peter Sís 
Ekaré, 2018

Peter se disfraza de su héroe:

Robinson Crusoe. Los demás

se burlan de él. Durmiendo

Peter tiene un sueño que lo llevará a

una aventura diferente.

El viento de marzo 
Inez Rice ; ilustraciones,
Vladimir Bobri 
Alba, 2018. 

(Cuentos vintage)

Un niño encuentra un gran sombrero

negro tirado en la calle. Se lo pone y se

convierte en todos los personajes que

siempre ha querido ser.

Bromas en la oscuridad 
Daniela Kulot 
Kalandraka, 2018. 

(Libros para soñar)

¡Noche de cuentos de miedo,

sustos y fantasmas!

Frankenstein 
Adaptación del texto, Giada;
ilustraciones,  Agnese Baruzzi    
Ediciones del Laberinto,  2018

I-2 82-34

Basado en la obra maestra de Mary

Shelley.

El extraño caso del Dr. Jeckyll y
Mr. Hyde 
Adaptación, Giada; ilustracio-
nes,  Agnese Baruzzi    
Ediciones del Laberinto,  2018

I-2 82-34

Basado en la obra maestra de Robert

Louis Stevenson 

El monstruo miedoso y otros
disparates 
Gabriela Keselman ; ilustracio-
nes, Leire Martín
SM, 2018

(El Barco de Vapor. Serie azul. Cuentos dis-

paratados ; 2)

I-2 82-36

¿Crees que todos los monstruos dan

miedo y jamas lo sienten? Pues no: en el

mundo hay monstruos muy miedosos.

El regreso de Mary Poppins
Kathy McCullough
Planeta, 2018. 

(Libros Disney)

I-2 82-36

El libro de la película 

El vuelo del topo 
Juan Kruz Iguerabide ; ilustracio-
nes, Patxi Gallego
Edebé, 2017. 

(Tucán 8+ ; 19)

I-2 82-38

Un topo vivía feliz corriendo por debajo de

las huertas, cavando túneles y asomando

el hocico a la superficie...hasta que una

inundación destruyó su hogar y lo arrastró

a un pequeño aeropuerto cercano...

El pequeño cuidador de 
insectos 
Natasia Rugani ; ilustraciones ,
Charline Collette 
Nórdica Libros, 2018.

(Nórdica Infantil)

I-2 82-38

Aborda sutilmente los miedos a no cum-

plir con las expectativas de nuestros seres

queridos y la necesidad de aceptar nues-

tras propias elecciones.

Un tÍo en París 
Paloma Bordons
Edebé, 2018

(Tucán 10+ ; 61)

I-3 82-33

Manuel va a parar por error a un interna-

do de chicas  ...la aventura comienza

cuando se fugan y recorren Francia

huyendo de la policía. 

El faro 
Guridi
Avenauta, 2018

JN GUR far amor

Una metáfora bellamente ilustrada

sobre la importancia de los instantes y

los silencios en la vida.

Mis pequeños placeres
Raquel Díaz Reguera
Lóguez

JN DIA mis realistas

Respirar una bocanada de aire, un sorbo

de vida. Recibir esas pequeñas cosas

cotidianas como un regalo.

Compañías silenciosas
Laura Purcell 
Editorial del Nuevo Extremo,

2018

JN PUT com misterio

Una mansión del ambiente tétrico

donde se respira el suspense y el terror.

Guía para asesinos sobre el
amor y la traición 
Virginia Boecker
Hidra, 2019

JN BOE gui misterio

Una divertida novela de aventuras pro-

tagonizadas por una pareja de asesinos

de la Inglaterra isabelina.

Encantos sombríos 
Megan Shepherd 
La Galera, 2019

JN SHE enc fantásticos

Una joven mitad bestia , mitad humana

acusada por un crimen que no cometió

debe encontrar al verdadero asesino

para conservar su humanidad.

El declive de Caloris
Myriam A. Hidalgo
2018

JN HID dec ciencia ficción

Una aprendiz de magjistare ...

La paz de las máquinas 
Álvaro Yarritu
Edebé, 2018. 

(Periscopio ; 59)

JN YAR paz  ciencia ficción

Oficialmente, la guerra entre máquinas y

humanos había terminado hacía casi

veinte años

Cuentos y leyendas de las
matemáticas Vicente Muñoz
Puelles
Anaya, 2017

(Tus libros cuentos y leyendas ;

36)

JN MUÑ cue antologías

Los relatos y los números están relacio-

nados de un modo fascinante...

¡Descúbrelo!

La tristeza del elefante 
Nicolas Antona, Nina Jacqmin 
Harriet ediciones,  2018

El niño brujo 
Molly Knox Ostertag 
Harper Collins Ibérica, 2018. 

(Harperkids)

Todo es gato 
Seo Kim
Lata de Sal, D.L. 2018 

(Gatos)

Femenino singular 
Quino
Lumen, 2018. 

(Mafalda)

TBO

El globo rojo en la lluvia 
Liniers
La casita roja, 2016

(La Casita ; 9)

La naturalidad y simpatía de

los personajes, junto a lo cotidiano de

la peripecia, hacen de este cómic una

lectura reconfortante, repleta de lógica

infantil. Bajo un apariencia de sencillez,

las limpias viñetas de El globo rojo en la

lluvia nos contagian de vitalismo.

Ricardo Siri (Liniers) es quizá el dibujan-

te argentino más internacional, si

exceptuamos a Quino, naturalmente.

de 12 a 15 añosJN


