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Empanada de mamut 
/ Jeanne Willis, Tony Ross 
Libros del Zorro Rojo–2018         I-1  

Harto de comer guisos de cardos y mas-

ticar hoja picada, un cavernícola flaco y 

desmelenado, descubre que en la cima de 

una montaña vive un jugoso y orondo mamut. Impelido por el ham-

bre convence a cinco amigos para que le presten su ayuda con un 

propósito muy claro: cocinar una empanada de mamut. ¿Serán 

capaces de degustar ese deseado bocado? Un libro repleto de ironía 

y sentido del humor. 

Yo voy conmigo 
/ Raquel Díaz Reguera  
Thule–2018                                     I-1 

A una niña le gusta un niño, pero el niño 

no se fija en ella, no la mira. Sus amigos 

le aconsejan de todo: que se quite las 

cole-tas, las gafas, la sonrisa... El niño por 

fin se ha fijado en ella, pero, con tanto 

quitar, hasta se han ido los pájaros de su cabeza. Este libro es una 

herramienta poderosa para hablar de la importancia de defender 

nuestra identidad, y de afirmarse como dueños de nuestros 

cuerpos y de nuestra vida. 

El lapicero mágico 
/ Luis Amavisca, Alicia 
Gomés Camus 
NubeOcho–2012        I-1 IDIOMAS 

Al volver del parque tres amigos pasan 

cerca de la casa de la vecina Garrapata. Al entrar en el jardín 

Garrapata les hace un regalo que nunca olvidarán. Un cuento 

(escrito en castellano y en inglés) que trata temas como la amistad o 

la diversidad familiar. 

-Cuento de invierno 
-Cuento de otoño 
 / Jill Barklem 
Blackie Little–2018              I-1                                                                                

Más allá del río y entre los árboles del bosque, en 

un lugar llamado el Seto de las Zarzas, vive una comunidad secreta 

de ratoncitos que respetan y aman la naturaleza. Una colección que 

es todo un clásico de la literatura infantil inglesa. 

Finn Herman / Mats 
Letén , il. H. Bartholin 
Libros del Zorro Rojo–2018     I-1 

La hilarante historia de Finn Herman, 

un cocodrilo muy hambriento que, 

durante un breve paseo urbano, en-

gulle todo lo que se cruza por su camino. Mientras su dueña, pre-

ocupada por los peligros que supone la ciudad para su pequeña 

mascota, no se da cuenta de nada. Un álbum ilustrado desternillante  

que ayuda a entender en qué consiste la ironía. 

-Una pareja diferente 
-Una familia normal 
 / Daniela Kulot 
Kalandrka–2017             I-1               

Serie de álbumes protagonizados 

por Cocodrilo y Jirafa, dos perso-

najes que se enamoran y forman una pareja 

peculiar. En una sociedad donde se procura la integración de razas, 

culturas, creencias, y donde son cada vez más habituales nuevas 

tipologías de familia, este álbum transmite un mensaje fundamental: 

no es cuestión de altura, peso, idioma o cultura; cuando irrumpe el 

amor, todas las barreras son superables. 

Ola azul / Yo Jun-Jae 
Libros del Zorro Rojo–2018     I-2 Fantásticos 

Una madrugada nace en las cuadras de 

una aldea un caballo azul. Al verlo, el rey 

proclama que se trata de una bendición de 

Dios y ordena que lo entrenen hasta con-

vertirlo en un auténtico caballo de guerra. Un álbum ilustrado que 

transforma una leyenda en una metáfora del bien y del mal; donde 

conviven la fuerza y la tensión de la línea con el simbolismo del 

color.  

El Capitán Calzoncillos y la 
turbulenta aventura de Don 
Tufote / Dav Pilkey 
SM – 2017                      I-2 Aventuras 

Nueva aventura de esta divertida serie en la 

que Jorge y Berto se dedican a crear sus 

propias historietas protagonizadas por el 

Capitán Calzoncillos, un superhéroe dueño de unos calzones con 

poderes superelásticos que se enfrenta a perversos villanos. 



Mortina 1: Una historia para 
morirse de risa 
/ Barbara Cantini 
La Galera – 2018             I-2 Fantásticos 

Primer volumen de esta serie de libros 

protagonizada por Mortina, una niña zombi que 

vive en Villa Decadente con su tía Angustias y su inseparable 

Mustio, un perro que no se sabe si está vivo o muerto. Un libro que 

combina lo mejor del humor con historias muy tenebrosas. 

Diario de Greg 13: 
Frío fatal  / Jeff Kinney 
RBA– 2018                        I-3 Realistas 

Cuando el instituto de Greg cierra a causa de 

una gran nevada, el barrio se transforma en un 

gélido campo de batalla: grupos rivales se 

disputan el territorio, construyen fortificaciones 

y protagonizan grandes peleas de bolas de nieve. 

Los forasteros del tiempo 4: 
La aventura de los Balbuena en el 

galeón pirata / Roberto Santiago 
SM– 2017                      I-3 Fantásticos 

La familia Balbuena aparece de pronto en un 

barco pirata, en pleno abordaje de un buque 

de la armada inglesa. Estamos en 1715, en el mar Caribe: la edad 

de oro de los piratas. ¿Qué hará el famoso y terrible corsario Capa-

negra con Sebas y su familia? 

 -Guardianes de la 
Ciudadela 1: 
El bestiario de Axlin 
 

 -Guardianes de la 
Ciudadela 2: 
El secreto de Xein 

Montena–2018                  JN Fantásticos 

El mundo está plagado de monstruos. El protagonista, Axlin, se ha 

propuesto investigar todo lo que pueda sobre ellos y plasmar sus 

descubrimientos en un libro que pueda servir de guía y protección 

a otras personas. Pero a lo largo de su viaje encontrará cosas que 

jamás habría imaginado cuando partió. “Guardianes de la Ciudade-

la” es la nueva trilogía de fantasía juvenil de Laura Gallego. 

-Follow your dreams 1: 
Rendirse no es una opción 
Montena–2018                    JN Realistas 

Laura tiene dieciséis años, va al instituto y 

tiene su grupo de amigos. Hasta aquí todo es 

normal, ¿verdad? Lo que no es tan normal es 

que ¡Laura tiene más de un millón de 

seguidores en Musical.ly! 

Hielo negro 
/ Becca Fitzpatrick 
B de Blok – 2014                JN Misterio 

Lo que comenzó como un reto y una divertida 

excursión a las montañas amenaza con 

convertirse en una terrible pesadilla. Britt está a 

punto de descubrir que sus peores miedos 

pueden hacerse realidad. Un thriller trepidante que te mantendrá en 

vilo desde la primera hasta la última página. 

El dios asesinado 
en el servicio de caballeros 
/ Sergio S. Morán 
Fantascy– 2017                   JN Misterio 

Verónica, alias Parabellum, es detective para-

normal y debe enfrentarse a todo tipo de cria-

turas en su trabajo. Pero detener una guerra entre dioses griegos y 

nórdicos puede ser de-masiado incluso para ella. Una obra 

sorprendente en la que además de seres extraídos de los panteones 

griegos y nórdicos, también aparecen criaturas sobrenaturales como 

vampiros o gólems. 

Tarta de almendras con amor 
/ ˘ngela Vallvey 
Suma de Letras– 2017        JN Realistas 

Fiona es una joven de 17 años, huérfana de 

madre, que tiene “problemas” con la comida, 

no solo porque ella es la encargada de llevarla 

a casa y abastecer a su padre enfermo, sino 

porque la sección de precocinados ha sido su único salvavidas ante 

su prematura responsabilidad. Una historia comprometida y social 

hecha con humor, amor, compasión y esperanza. 

-Culpables 2: Culpa tuya 

-Culpables 3: Culpa nuestra 

/ Mercedes Ron 
Montena–2018            JN Amor 

Segunda y tercera parte de esta tri-

logía que trata la historia de amor 

prohibida de dos polos opuestos en 

constante conflicto. 

 

 Yoko 
Franziska Buch 
DVD – 2012 
Infantil 
 

 


