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El día que me convertí 
en pájaro 
/ Ingrid Chabbert, Guridi 
Tres Tigres Tristes–2017               I-1  

¿Qué puede hacer un niño para llamar la 

atención de su amada, si parece invisible 

para ella?  Una lectura para todas las eda-

des, desde prelectores que quieran escuchar, hasta adultos que se 

quieran encontrar con ese amor infantil y fantástico, en ocasiones 

olvidado. Este álbum fue finalista del prestigioso premio de literatura 

infantil Hans Christian Andersen. 

Mi primer amor / Brane 
Mozetic , il. Maja Kastelic 
Bellaterra–2016                            I-1 

“Cuando tenía 6 años, tuve un gran amigo 

en el parvulario. Los adultos nos hicieron 

sentir que nuestras emociones no eran 

correctas. Cuando me hice mayor, entendí 

que no tenían derecho a hacernos eso”. 

Una bella y tierna historia de amor y amistad entre dos niños que 

comparten barrio y colegio 

Ahora no, Bernardo 
/ David McKee 
Anaya–2011               I-1 IDIOMAS 

“Ahora no, Bernardo” retoma la típica frase 

que todos los padres dicen a los niños, 

para construir una historia en la que el hu-

mor y el absurdo conducen a un inesperado 

desenlace. Este álbum, uno de los primeros que publicó el inglés 

David McKee, famoso también por las historias de Elmer, hará 

sonrojar a los adultos y dibujará sonrisas de complicidad en los 

pequeños, quienes podrán sentirse identificados con Bernardo.  

Hilda: -y el gigante de 
medianoche -y la cabalgata 
del pájaro / Luke Pearson 
Barbara Fiore–2014            I-TBO 

Dos nuevas aventuras de la galardonada 

serie de novelas gráficas para niños en la 

que priman la tolerancia, la comprensión, 

la bondad y la capacidad de aceptación.  

Moussa sueña / María 
Bautista, Raquel Bonita  
Bookolia–2018                         I-1 

En la aldea donde vive Moussa los 

sueños han desaparecido. Pero a nadie 

parece importarle. A nadie menos a 

Moussa, que no está dispuesto a quedarse sin sueños e inicia una 

maravillosa aventura para encontrarlos. ¿Conseguirá traerlos de 

vuelta? Un álbum que habla de superación, de búsqueda, de amis-

tad y del poder de los sueños y el juego. 

Elétrico 28 / Davide Cali, 
Magali Le Huche 
Flamboyant–2018                   I-1                          

En Lisboa, subir al Elétrico 28 no es subir-

se a un tranvía cualquiera. Un simple tra-

yecto se puede transformar en un viaje 

lleno de sorpresas…¡y de besos! Una his-

toria con mucho sentido del humor en el que su protagonista, Ama-

deo, aprovecha sus trayectos en tranvía para hacer de Celestina.  

La caca mágica 
/ Sergio Mora 
Bang-2017                          I-TBO 

Un niño disfrazado de conejo duerme la 

siesta debajo de un árbol hasta que un 

pajarito le despierta y se transforma en 

su peor pesadilla... ¿o será que aún está 

soñando? Un cómic repleto de humor y 

poesía. 

El puente del Troll / Neil 
Gaiman, Colleen Doran 
Planeta–2018                       I-TBO 

Durante su infancia, la vida de Jack 

estuvo plagada de espíritus y engendros, 

pero uno de esos monstruos, un troll 

horrendo y voraz, consiguió perdurar y 

hostigarle en su adultez. Mientras la 

bestia sorbe la copa de sus miedos y 

desdichas, Jack deberá hallar el valor necesario para enfrentarse a 

la criatura de una vez y para siempre. Colleen Doran adapta a 

viñetas  el relato corto de maduración de Neil Gaiman. Una obra 

maestra de la fantasía oscura y trágica. 



Las aventura de Alfred & 
Agatha - 2: El chelín de plata ; 

3: La caja mágica / Ana Campoy 
Edebé–2012                     I-3 Misterio 

Dos nuevas aventuras de esta colección de 

libros que nos muestra cómo podría haber 

sido la amistad de infancia de los dos 

maestros del suspense más importantes del 

siglo XX: Alfred Hitchcook y Agatha Christie. 

Tom Gates 13: 
Mega aventura: (–genial, claro!) 
/ Liz Pichon 
Bruño–2018                         I-3 Realistas 

«¡Hola, soy Tom! “Los Arruguitas” (los pa-

dres de mi madre) no paran de hacerme re-

galos, ¡y además están planeando una megaexcursión en familia! 

Hasta la borde de mi hermana Delia se ha apuntado (¡increïble, 

¿verdad?), pero es igual: yo pienso pasar totalmente de ella». 

Los futbolísimos: El musical 
/ Roberto Santiago 
SM– 2018                       I-3 Misterio 

Esta historia empieza 10 años después de 

la última vez que el equipo se vio. Una carta 

los invita a reunirse en el mismo lugar donde 

empezó todo: el campo de fútbol del Soto 

Alto. ¿Qué misterio espera a Los Futbolísimos 10 años después? 

El gran secreto del Reino de 
la Fantasía: Undécimo Viaje 
/ Geronimo Stilton 
Destino– 2018              I-2 Aventuras 

«¿Sabéis qué es un secreto? Es un tesoro 

que se guarda en el corazón y se cuenta so-

lamente a los mejores amigos. ¡Entre hadas, 

brujas y minidragones, descubriremos juntos el mayor secreto del 

Reino de la Fantasía!». 

Follow your dreams 2: 
Ésta es tu canción 
Montena–2018               JN Realistas 

¡The Rocks se va de gira por Europa! ¡Y 

necesitan bailarines! Está claro que Laura 

y sus amigos están más que dispuestos a 

sumarse a esta nueva aventura a su lado. 

Además, tiene alguna que otra razón per-

sonal para querer ver a The Rocks...  

 

 

El corazón en braile 
/ Pascal Ruter 
Anaya – 2017                      JN Amor 

Víctor vive con los sentimientos a flor de piel. 

Artesano de las palabras, es un apasionado 

del rock. El colegio siempre ha sido para él 

como hacer puenting pero sin cuerda. Hasta 

que un día, Marie-José, que padece una enfermedad degenerativa, 

irrumpe en su vida y un universo totalmente nuevo se abre ante 

ellos. Una historia sobre la confianza y la capacidad de superación. 

La edad de la ira 
/ Nando López 
Espasa– 2018                  JN Realistas 

A partir del drama desencadenado por un 

chico de 16 años, que hace correr ríos de tin-

ta en todos los medios, el lector irá descu-

briendo las razones de su aparente locura. A 

través de una trama ágil, atractiva y trepidan-

te, el autor  realiza un retrato en clave de thriller de nuestro sistema 

educativo y, por extensión, de nuestra sociedad. 

Drama / Raina Telgemeier 
Maeva– 2018                          I-TBO 

La autora de “¡Sonríe!” y “Hermanas!” regre-

sa con una novela gráfica en la que nos ha-

bla, de nuevo, de esa época conflictiva y má-

gica que es la adolescencia. Una época re-

pleta de esas pequeñas grandes tragedias 

del cada día: las afrentas, los despechos, los 

mensajes en visto, las sonrisas cómplices… 

Silverville / Victoria ˘lvarez 
Nocturna– 2018               JN Misterio 

Dicen que a la hora de vengarse el más débil 

puede ser el más feroz. Y en Silverville, 

Colorado, una venganza está a punto de ful-

minar todos sus sueños de plata. Este libro 

es una telaraña de la que no podrás escapar. 

 Smallfoot 
Karey Kirkpatrick 
DVD – 2018 
Dibujos 

 
 

El Cascanueces y 
los cuatro reinos 
Lasse Hallström, Joe Johnston 
DVD – 2018 
Infantil 

 


