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Un bosque en el aire 

/  Beatriz Osés García; 
Sm–2021                   I-3 Aventuras 

Un Bosque en el Aire narra la historia en 

clave de humor de Borja, un niño de 12 

años, y su descubrimiento de los árboles. 

Cuando la madre lo abandona y los 

negocios del padre empiezan a ir mal, el abuelo les ofrece su herencia 

en vida si le ayudan a reforestar un monte de su pueblo natal. 

 Croqueta y empanadilla 

/ Ana Oncina  
La Cúpula–2014               TBO 

Novela gráfica. Cuando uno es una 

croqueta, está predestinado a 

enamorarse con locura de una 

empanadilla. Deciden irse a vivir 

juntos, ¡aunque nadie ha dicho que 

la convivencia fuera fácil! Es un libro tierno, divertido, y transmite 

un  buen rollo. 

 Royalty Witches. La esencia de 

la aurora  

/ Alena Pons; il. Laia López  
Astronave–2020               JN Fantásticos 

Narra la historia de cuatro chicas de diferentes 

países que aparentemente no poseen nada en común. No 

obstante, todas son brujas royal y deben participar juntas en la 

118ª edición de la Liga de la Corona. Serie juvenil de fantasía con 

romances, acción y aventura. 

 Dicen que no hablan las plantas 

/ Raquel Lanseros y Fernando 

Marías; il. Raquel Lagartos  
ANAYA–2021                           Poesía 

Una declaración de amor a la naturaleza a través de cincuenta y 

dos poemas en lengua española, uno por cada semana del año, 

escritos en diferentes siglos y territorios. Observan el ciclo vital de 

la vuelta al Sol, el desplazamiento físico de la luz y la 

transformación emocional de todas las criaturas que habitan el 

planeta. 

¿Estás ahí, monstruo?  

/ Steve Cox 
Bruño–2013                  Bebeteca  

Un libro con texturas ocultas para que el 

lector meta la mano en los escondites 

del monstruo. Una noche Nico y su hermana acampan con sus 

amigos en el jardín. Nico está seguro de que un monstruo les 

acecha desde su escondrijo secreto. ¡Se propone encontrarlo! 

¿Eres tan valiente como Nico? ¿Te atreves a meter la mano en los 

escondites por si el monstruo se esconde ahí de los libros? 

¿Qué necesito cuando me 

enfado?  

/ Tania García ; il. Núria 

Aparicio    
Beascoa–2020                            I-1                                            

A menudo, los padres no saben qué hacer ante las rabietas y 

enfados de sus hijos, ni cómo acompañarlos emocionalmente en 

ese momento que rompe la armonía familiar. Este libro pretende 

ayudar a entender los enfados de sus hijos y a saber guiarlos para 

que aprendan a comprenderse a sí mismos. 

 El Método Chof 

/ Roddy Doyle; il. Brian Ajhar 
Blackie Books–2021            I-2 Humor 

Es un bestseller divertidísimo. Nos enseña qué 

les ocurre a los adultos cuando se portan mal 

con  sus hijos. En concreto, estos corren el riesgo de que unos 

diminutos seres sigilosos llamados «las Risitas» se venguen y le 

apliquen el Método Chof. No podemos contar aquí en qué 

consiste, mejor leed el libro y averiguad en qué consiste el Método 

Chof.  

Dormir sin lágrimas  

 / Rosa Jové 

La esfera de los libros–2006  
SOSomos Padres 

Este libro, supone una ayuda para los padres. 

Parte de una premisa clara: «El sueño es un 

proceso evolutivo y todo niño sano va a dormir correctamente 

algún día». De poco sirven, algunos de los métodos de 

adiestramiento que se emplean para lograr que los niños duerman 

cuando sus padres así lo deciden. 



 

 Mirabella y la escuela de magia  

/ Harriet Muncaster  
Alfaguara–2021           I-2  Fantásticos  

Mirabella es especial. Su mamá es una bruja, 

su papá es un hada, y Mirabella tiene un 

poquito de los dos. Además... ¡a la prima 

mayor de Isadora Moon le encanta meterse en líos! Ha prometido 

no crear problemas en la escuela de brujas, pero nada más llegar 

las cosas ya se tuercen.  

 

El niño, el topo, el zorro y el 

caballo   

/ Carlihe Mackesy   
Suma–2020                     I-3 Realistas 

Es una fábula para todas las edades con un 

gran mensaje sobre el amor, la amabilidad y la bondad. Un niño 

curioso, un topo glotón, un zorro cauto y un caballo sabio se 

encuentran un día de primavera y establecen una inesperada 

amistad. Juntos exploran el mundo, se hacen preguntas, 

atraviesan tormentas. 

 

Hijo 

/ B. Ariel Ándres Almada  
Cuento de Luz–2020                      I-1 

Tras el éxito de Hija, llega Hijo. Un libro que 

toda la familia querrá volver a leer, para 

recordar la suerte que es recorrer juntos el camino que nos ofrece la 

vida. “Anoche tuve un sueño. Un sueño en el que llegabas a nuestro 

hogar con los ojitos apenas abiertos y un montón de preguntas en la 

punta de la nariz…” 

 

-El gatito que se perdió en el 

inframundo  

- El gatito que se perdió 

en el inframundo 

/ Cube Kid 
Planeta–2020          I-3 Fantásticos 

¡Adéntrate en el universo Minecraft, 

ahora con Billy el gato como protagonista! Billy debiera haberle 

hecho caso a su madre. Pero no lo hizo. Y, ahora se ha perdido en 

el Inframundo. Un lugar extraño y lleno de criaturas horripilantes. 

Acompañado de un ghast casi alegre y una bruja no muy malvada, 

Billy desarrolla unos poderes sobrenaturales. Pero ¿bastara para 

enfrentarse al ejército de Endernova? 

  

Tres pequeños monos de 

vacaciones 

 / Quentin Blake; il. Emma 

Chichester Clar   
Siruela–2020                               I-1 

Hay personas que se llevan de vacaciones a su perro, otras se llevan 

a su gato... Pero Hilda se lleva a sus tres pequeños monos Tim, Sam 

y Lulú, a visitar unos días a su madre en el campo. ¡Acompaña a 

estos traviesos personajes y descubre de qué serán capaces esta 

vez! 

 El club de las Canguro 

¡Bravo Mary Anne! 

- El talento de Claudia  

/ Raina Telgemeier 
Maeva–2020                   TBO 

El club de las canguros nos trae dos nuevas 

entregas. En la 3 nos encontramos a Mary 

Anne que no le queda de otra que hacer 

nuevos amigos en la cafetería. Además, de tener que soportar a su 

padre. Y en 4 Claudia, presta más atención a sus inquietudes 

artísticas y al club de canguros que a sus deberes del instituto, 

siente que no puede competir con su hermana perfecta. Pero 

sucede algo inesperado... ¿Podrán dejar las diferencias de lado? 

Historia del arte en 

Comic: el  Renacimiento  

/ Pedro Cifuentes  
Desperta Ferro Ediciones–2021 

Conocimientos-Arte   
                                                        
Tercer volumen de Historia del Arte en cómic. Nuestros agentes de la 

historieta, continúan haciendo de las suyas. Esta vez, acompañados 

de cicerones de la categoría de Leonardo, la Gioconda, Miguel Ángel, 

Rafael… ¡Menudo equipo! Caminar por la Florencia de los Medici, 

contemplar la Capilla Sixtina −¡en todo el esplendor que nos 

proporciona un tríptico desplegable ¡Llamarlo síndrome de Stendhal 

es poco para cómo te quedarás tras leer este libro!  

Síndrome de Bergerac 

/ Pablo Gutiérrez 
Edebé–2021                 JN Realistas 

Premio EDEBE 2021. No había nada novedoso ni 

heroico en la mí que mereciera la pena contar en 

estas páginas. Era una chica tan común como 

cualquier otra. Iba a clase, discutía con mis padres, amaba 

incondicionalmente a mis amigos, me enamoraba.... Esta historia 

tendrá una sola protagonista y será una nariz. Una nariz célebre, 

desproporcionada. La nariz de un héroe nacido en Bergerac y de 

nombre Cyrano! 

 



 

¡Hola Faro!  

/ Sophie Blackall 
Lata de sal–2021                       I-1 

Premio Caldecott 2019. Este libro es un 

homenaje a la profesión del farero, que fue 

tan importante. La historia cuenta la vida 

de un farero y su familia frente al mar 

calmado, tormentoso, bravo, inesperado, mágico. Así comienza: 

<<En el fin del mundo, sobre la roca más alta de una isla diminuta, 

se alza un faro. Se construyó para que durara siempre. Ilumina el 

mar con su luz y guía a los barcos en la travesía… >> 

Pasito a Pasito 

/ Guido Van Genechten 
SM–2020                           Bebeteca  

Un cuento tierno y divertido para acompañar 

a los niños en sus primeros pasos. Nos narra cómo aprenden a 

andar diferentes crías de animales. 

Un cielo de sueños dorados 

/ Laura Wood  

Ediciones Urano–2021       JN Realistas 

Novela emocionante, ideal para los fans de El 

castillo soñado y El gran Gatsby. Lou, una 

joven que sueña con ser escritora, creció en 

el recóndito pueblo de Cornualles. Lou entrar a curiosear en la 

mansión de los Cardew, que había estado deshabitada. Pero no 

imagina que su destino terminará ligado al de los hermanos 

Cardew. 

Ninja Kid: 
 -2- El ninja volador  

 -3- El rayo ninja  

 / Anh Do  

RBA–2020            I-2 Humor 

En el Ninja Volador 2. Nelson es el 

ninja más rarito del mundo. Debe de 

detener a una tropa de animales 

desbocados y un montón de máquinas 

desquiciadas que están por toda la ciudad. 

En el Rayo Ninja 3. Nelson, está impaciente 

por participar en una carrera de atletismo. Por primera vez en su 

vida, no será el rarito, pero cuando más necesita sus 

habilidades, un rayo se las intercambia por las de su abuela. 

Deberá arreglar este problemilla si quiere hacer una buena 

carrera. Es una saga de aventuras, intrigas humor y pone en 

valor a la familia 

 

 

Ariol 

/ Emmanuel Guibert; il. Marc 

Boutavant 
Harpercollins–2018                 TBO 

Ariol, es un burrito tierno, simpático, educado, 

soñador y con un fantástico sentido del humor. Vive a las afuera 

con sus papás, su mejor amigo es un cerdo, está enamorado de la 

becerra de la clase, en resumen, Ariol es como tú y como yo. Este 

libro es un reto constante a la imaginación, que disfrutarán de la 

misma manera pequeños como adultos. 

Mamut Rock 

/ Eveline Payette; il. 

Guillaume Perreault 
Juventud–2021                    I-2 Animales 

¿Creéis que el mamut no es un animal de 

compañía? Después de asistir a la presentación del trabajo de 

investigación de Luis sobre su mascota ya no estaréis tan 

seguros. ¡Sorpresa! Nos presenta a una nueva especie de 

elefante peludo; Mammthus Rockus. Los jóvenes lectores como 

los compañeros de clase de Luis, no querrán dejar a medias la 

presentación. 

Jefferson 

 /  Jean-Claude Mourlevat 
Nórdica libros–2020           I-3 Misterio 

Una mañana de otoño, el erizo Jefferson sale 

de casa camino a la peluquería. La vida le 

sonríe, pero todo cambia. Es acusado del tejonocidio del señor 

Edgar y se convierte en un fugitivo. Esta aventura le llevará al 

país de los humanos, considerados los seres más inteligentes 

del planeta. ¿Encontrará Jefferson al asesino? ¿ qué aprenderá 

de los humanos? Esta historia y a la vez fabula, es una mezcla 

de humor y suspense que no podrás dejar de leer     

Mujeres en el Arte 

 / Rachel Ignotofsky 
Nórdica Cómic–2020  
 Biografías 

Mujeres en el arte es un homenaje a las 

creadoras que han inspirado al mundo 

entero y allanado el camino de las generaciones de artistas 

venideras. Un libro con ilustraciones llenas de encanto. Narra las 

historias de cincuenta mujeres en el terreno artístico. Figuras 

conocidas, como las pintoras Frida Kahlo y Georgia O’Keeffe, o 

nombres menos conocidos, como Harriet Powers, bordadora de 

colchas afroamericana del siglo XIX, o la ceramista hopi y tigua 

Nampeyo. 

 
 



 

Irene la Valiente 

/ William Steig  
Blackie books–2018    I-2  Aventuras 

Irene es hija de una costurera. Y, ¡tiene 

una misión! llevarle un vestido a la 

duquesa. Para ello deberá atravesar el 

bosque. Comienza una gran ventisca pero 

eso no la acobardará. En su intento de cruzarlo se le congelan 

las lágrimas, se hunde en la nieve y cae la noche… Ella es 

pequeña y corre peligro. 

Oso de Ciudad 

/ Katja Gehrmann 

Lóguez–2021                   I-1 

Al despertarse el oso, ve el bosque 

vacío. Y pregunta ¿Dónde estarán los 

otros animales? El halcón le explica 

que se han mudado a la ciudad "Allí 

hay cuevas cálidas, comida deliciosa 

y, sobre todo, ¡no hay cazadores". Al oso le parece buena idea, 

se marcha a la ciudad. Pero los animales que viven allí, no 

quiere que este permanezca en la ciudad, les pone en peligro. 

Los animales deciden encerrar al oso en el zoológico, pero 

primero tendrán que atraparlo. 

  La noche es mi reino 

 / Claíre Fauvel 
Astronave–2020                 TBO 

Narra las peripecias de Nawell, una 

chica de veinte años que, cumpliendo 

sus sueños, tiene un grupo de rock, y se 

marcha a París para estudiar. Allí 

buscará un ambiente musical, y le pasará todo aquello que 

puede pasarle a una post-adolescente. Una historia coming-of-

age sobre la amistad, la adolescencia, y la importancia de luchar 

por lo que uno quiere. 

 

 

 

 

Proyecto abuelita 

/ Anne Fine 
Nórdica–2018                 I-3 Realistas 

Proyecto Abuelita, consiste en un plan para 

hacer cambiar de opinión a sus progenitores y 

poder seguir disfrutando de la compañía de su excéntrica 

abuela. Resulta que la abuela de Iván, Sophie, Tanya y Nicholas 

a veces confunde caras, nombres y no sabe ni en qué día vive. 

Cuando sus hijos deciden llevarla a una residencia, sus cuatro 

nietos buscarán una solución divertida para que esto no ocurra 

El libro que tiene pupa 

/ Ramadier & Bourgeau 
 Lóguez–2021                        Bebeteca           

¿Qué le pasa al libro? tiene mala cara y no 

parece encontrarse bien. El libro está enfermo. ¿Quieres ayudar 

al ratoncito a curarlo? Con humor e interactivo este relato nos 

hace ver el poder curativo de la alegría. 

  
  

 El jinete del dragón 

Tomer Eshed 
DVD – 2021   Cine Infantil 

 

  

 Rocca cambia el mundo 

Katja Benrath 
DVD – 2021   Cine Infantil 

 

 

Los Croods: una nueva era 

Joel Crawford 
DVD – 2021   Cine Infantil  

 

 

La materia oscura 

Jack Thorne 
DVD – 2020  Series Infantil 


