
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Let's play on the beach / Guido Van 
Genechten  
 

Libros de descubrimiento en los que a 

través de preguntas en inglés se pretende 

desarrollar la agudeza visual del lector en 

la búsqueda entre animales que presentan 

ligeras diferencias en su posición o 

diseño, o que llevan algún elemento 

llamativo. 

¡A viajar! / Liesbet Slegers 
 
Libros de paginas que se estiran por ambos lados 

y descubren elementos escondidos de las 

imágenes a pagina completa, acompañados de un 

texto que provoca la accion del lector. 

¿Cómo hablan los animales? / Jordi 
Vicente, Carlos Cubeiro 
 
Un recorrido por una galería de 

animales grandes y pequeños que nos 

demuestran la gran variedad de ruidos 

que pueden hacer, con el mejor 

repertorio de onomatopeyas. 

¡Descubre qué sonidos emiten los 

animales! 



 
 
 

 
 
 

  

 
 
 
 

El cocodrilo al que no gustaba el 
agua / Gemma Merino  

 

A los cocodrilos les encanta el agua, 

pero este cocodrilito es diferente. A 

él no le gusta el agua para nada. De 

hecho, prefiere subirse a los árboles. 

Lo que pasa es que cuando uno es 

diferente puede sentirse solo, de 

modo que el cocodrilito intenta 

cambiar por todos los medios y dejar 

de ser como es. Pero estar siempre 

mojado no es tan fácil, y un simple 

escalofrío se convierte rápidamente 

en un resfriado, y el resfriado 

provoca estornudos: estornudos muy 

calientes?¿Y si este cocodrilito no 

fuera en realidad un cocodrilo? 

Los dinosaurios / Ignasi Valios i Buñuel 
 

Con los dinosaurios mas conocidos de la 

Prehistoria, el autor ha creado una 

historia en verso que nos enseña algunas 

de sus características mas destacadas. 

Dirigido a los más pequeños, este cuento 

presenta una característica muy especial: 

¡se puede leer a oscuras!  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 

 
 
                               
 
 
 
 

¿Quieres jugar conmigo? / Éríc Battut  

 

La diferencia, lo no aceptación del otro por ser 

diferente, es el tema de esta historia. Un 

ratoncito verde busca a alguien con quien jugar, 

pero los ratoncitos verdes, los de su misma 

especie, no quieren jugar con él. Se marcha y 

pregunta a otros animales que también son de 

color verde, pero todos le rehuyen. ¡Hasta que se 

encuentra a...!  

    Pomelo y la gran aventura / Ramona  
      Badescu, Benjamín Chaud 
                     

Pomelo emprende viaje hacia lo misterioso 

y sorprendente. Solo que esta Gran 

Aventura es la más colosal, la más difícil, 

la mas filosófica. Pomelo hace su equipaje 

en el cual no se olvida de meter un buen 

libro y su valor- y se marcha con el corazón 

puro hacia lo desconocido. Sufre algunos 

inconvenientes, se desconcierta, tiene ganas 

de llorar, de mamá y de papá, pero también 

obtiene algunas respuestas, escucha nuevas 

palabras, se abre a lo imprevisto, a lo 

luminoso, a lo intangible. 



                         

                                 

 
 
 
 
 

  

 

  
 

 

                                         

 

El huevo del erizo / Nozomi Takahashi  
 

Un erizo y sus grandes deseos de maternidad. Es 

de día y el erizo saluda a una pata que está 

incubando sus huevos, él también quiero uno. 

Paseando ve uno y piensa que es para él. Lo cuida 

con mimo y delicadeza aunque sus amigos erizos 

le advierten que eso no era un huevo. El tiempo 

cambia y el erizo se marcha en busca de algo para 

protegerlo, a la vuelta se lo encuentra roto y se 

pone a llorar, pero algo se mueve, se fija... y 

descubre a "alguien especial". 

Aguarte / Javier Sobrino 
 
Aguarte es una propuesta visual de 

palabras encadenadas. Busca al pez 

que se esconde en estas páginas. 

¿Dónde está? ¿Qué hace? Y en la 

última página: ¡encuentra todas las 

palabras! 

Mi pequeño jardín / Katrin Húyele 
 

Explora el jardín con el erizo, el ratón y el 

gorrión. Aquí crecen bonitas flores, rica fruta y 

verdura. Muchos más animales viven en la 

hierba y bajo tierra. 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fábula del gato, el espejo y el cuadro / Mark Twain 

 

Mark Twain nos habla de lo bonito que puede llegar a 

ser un cuadro y, como en toda buena fábula, utiliza a 

los animales para mostrar con mucho humor las 

virtudes y defectos de los hombres. Algunos, como el 

gato, dejan ver su inteligencia y otros su cabezonería 

al caer en el mismo error por no saber ver lo que 

tienen delante. 

La vaca Victoria  / Nono Granero 

   

«Esta es la historia de la vaca 

Victoria. Se murió la vaca y se acabó 

la historia». El famoso resumen 

biográfico de Victoria nos da pie (o 

pezuña) para imaginar las existencias 

alternativas de la protagonista… Eso 
sí, para ello tenemos que descubrir el 

siempre sorprendente y musical 

mundo de las rimas. Porque si 

Victoria, por ejemplo, hubiera 

fallecido de un flato, ¿no sería lo 

suyo… un relato? 



 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

  

 
 

 
 

Antes, después / Anne-Margot Ramstein & 

Matthias Aregui   
                   

Una reflexión sin palabras sobre los 

muchos significados del tiempo. Mediante 

ilustraciones de gran belleza, este libro 

fomenta el diálogo entre personas de 

cualquier edad sobre todo lo que significa 

el tiempo. 

Garabato y Tinta / Ethan Long 

 

Garabato y tinta son amigos y son 

artistas... Pero cada uno a su manera. 

Garabato, el gato, adora hacerse retratos 

y en cambio Tinta, el ratón, es más 

conceptual y paisajista. No se ponen de 

acuerdo con quién es el mejor artista y 

se siembra el caos. 

Cómo esconder un león a la abuela / 

Helen Stephens 

 
La abuela vendrá a quedarse unos días, 

por lo que Iris tendrá que esconder su 

león, pues nunca se sabe cómo podría 

reaccionar; lo más probable es que se 

llevara un susto de muerte. Pero la abuela 

parece tener su propio secreto. ¿Qué 

demonios hay en su baúl de viaje? 



 
 

 

 
 

 

 
 
   

Sam y Leo cavan un hoyo / Mac Barnett 

 
Sam y Leo se proponen encontrar algo 

espectacular. Cavan y cavan. Siempre lo tienen 

muy cerca, pero no lo encuentran. Sin embargo, el 

día resulta ser bastante espectacular después de 

todo. 

Escarabajo en compañía / Pep Bruno 

 

Cinco historias llenas de aventura para disfrutar 

en compañía de una pandilla de insectos 

maravillosos que juegan juntos, charlan, buscan, 

organizan fiestas, o incluso se aburren ¡como 

cualquier bicho viviente! bajo la colina de la 

Gran Encina. 

El libro de la suerte / Sergio Lairla, Ana G. 

Lartitegui 

 
En este libro se cuenta, por un lado, la aventura 

del señor Buenaventura y, si le damos la vuelta, 

la del señor Malapata. Los dos viven en el mismo 

edificio de pisos, pero no se conocen. Uno es 

ordenado y se toma la vida tal como le viene. El 

otro, un tanto desastroso y siempre enfurruñado, 

se enfrenta con los objetos que a su vez se 

enfrentan a él. Por cosas del azar, los dos 

escogerán el mismo destino para sus vacaciones. 



 

 
 

 

 
 
 
 

 

                 

 

 

Versos del mar / Carlos Reviejo,  

Javier Ruiz Taboada  

 
Un libro para primeros lectores con 30 

poemas sobre la vida en el mar: barcos, 

piratas, sirenas y animales marinos de toda 

clase.  A cada poema se le dedica una 

doble página ilustrada.  

de Paz Rodero. 

El pequeño elfo Cierraojos : 7 cuentos para 

soñar / Hans Christian Andersen 

 

El pequeño elfo Cierraojos es el mejor 

cuentacuentos del mundo. Cada noche, durante 

una semana, Cierraojos visitará a Víctor para 

narrarle un cuento maravilloso. De ese modo, 

Víctor, acudirá a bodas entre ratones y entre 

muñecos, reducirá su tamaño, navegará por el 

lago provocado por la lluvia hasta reinos de 

castillos y princesas y descubrirá que Ole 

Cierraojos cubre con un paraguas repleto de 

dibujos a los niños buenos. 
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El único e incomparable Iván / Katherine Applegate    

 

Esta es una historia real en la que se basa este 

magnífico libro: Después de ser capturado en edad 

infantil, Iván fue criado en un hogar humano hasta 

que fue incorporado a una extraña colección de 

animales alojados en un centro comercial de 

temática circense. Iván pasó 27 años de su vida solo 

en una jaula, sin ver a ningún animal de su propia 

especie, antes de ser trasladado a un zoológico en 

1994.  

La i reí le historia de… u  a igo 
excepcional / David Walliams 

     

¿Por qué ha decidido Chloe ayudar al 

señor Fétido? Pues porque es la única 

persona en el mundo que ha sido 

amable con ella. Sí, es probable que 

huela a rayos y que su perra, 

Duquesa, parezca una rata callejera, 

pero es simpático y muy educado. 

Además, seguro que tiene muy 

buenas historias que contar... ¡Y a 

Chloe le encantan las historias! 

Matti y Sami y los tres errores más grandes del 

universo / Salah Naoura   

 

A sus 11 años, Matti sueña con unas vacaciones en 

familia, en la casa de su padre, en Finlandia, que 

conseguirá gracias a una gran mentira. Pero lo que al 

final ocurre es que Matti, su hermano pequeño, Sami, 

y sus padres se encuentran de pronto sin hogar y sin 

dinero en mitad de Finlandia. 
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Las mascotas del mundo transparente / José María 

Merino  
                       

Ismael: un día está en su casa y, al minuto siguiente, 

en una jaula con una chica llamada Sofía, un 

profesor y una gran araña parlante con afición por 

las matemáticas. Los cuatro deberán superar sus 

diferencias y colaborar para resolver el enigma de 

cómo han llegado allí y, sobre todo, cómo podrán 

hacer entender a sus captores que no son las 

mascotas por las que los toman, sino seres 

inteligentes que deberían estar en libertad. 

Sofía viaja a la Antártida / Alison Lester 

 

Es el primer viaje de Sofía a la estación Mawson, 

en la Antártida. Junto con su padre y la gran 

tripulación del Aurora Australis, descubrirá un 

mundo maravilloso, lleno de pingüinos, ballenas, 

iceberg y auroras australes. Un libro que intercala 

información y ficción, narrado en forma de diario, 

que invita a conocer uno de los lugares más 

hermosos del planeta. 

El hombrecillo vestido de gris : y otros cuentos / 

Fernando Alonso 

 

Este año el libro cumple treinta y seis años. La primera 

edición es de 1978. 

Los ocho relatos que componen este volumen son ocho 

pequeñas líricas piezas de relojería, cada una con su 

exacto mecanismo. En ellos se muestran con absoluta 

transparencia las señas de identidad de ese estilo tan 

característico de Fernando, que en sucesivas obras, 

especialmente en sus libros de cuentos, vamos a ir 

encontrando. 
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Cazatesoros / James Patterson   

  

Esta divertidísima novela nos cuenta la 

aventura de una familia amante del mar 

que viaja en El Perdido, su barco, para 

encontrar tesoros. 

Tras meterse en una tormenta y haber 

perdido a su padre, los hijos, Bickford, 

Tommy, Storm y Beck, deciden terminar el 

trabajo que su padre empezó. Deberán 

cambiar un tesoro por  

algo que era muy importante para él. 

Goblins / Philip Reeve 

 

Los goblins son seres glotones, sucios, 

feroces... y algo tontos también. Skarper, 

sin embargo, es especial, es el único 

goblin del clan que se interesa por el 

conocimiento de la historia y de las 

palabras. «¡Ojalá nunca hubiera puesto 

los ojos en ese maldito mapa!», se dice 

cuando el temible rey Knobbler lo 

lanzapulta desde lo alto de la Torre 

Puntanegra. Para su sorpresa, aterriza en 

una nube, donde se topa con Henwyn de 

Adherak, un caballero en ciernes, cuyo 

único afán es salvar a la princesa Eluned 

de las garras de un gigante. 
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Donde nace la noche / Laura Forchetti 

 

Laura Forchetti nos adentra en la noche a través de 

sus versos; las noches sin luces, cerca del mar, en 

donde las estrellas dibujan en el cielo 

constelaciones y deseos, en la arena de la playa se 

dibujan las marcas de insectos y el olor de los 

tamariscos perfuma el aire.   

Libro que ha ganado este año el VII Premio 

Internacional Ciudad de Orihuela de Poesía para 

Niños. 

Bajomundo / Jane Price 

 

Bajomundo nos va a dar a conocer en nueve 

capítulos magníficamente ilustrados por James 

Gulliver Hancock y con un gran sentido del humor 

casi todo lo que vamos a encontrar debajo de nuestros 

pies. Desde un viaje al centro de la tierra donde 

veremos como se forman las cuevas; pasaremos por 

ciudades subterráneas, veremos cantidad de animales 

que viven bajo tierra y después iremos a la tierra de 

los faraones, descubriremos sus tumbas; pasaremos 

por China, por tierras vikingas y descubriremos 

tesoros escondidos, calabozos mortales y minas 

gigantescas  que sacan los recursos naturales que 

luego utilizaremos en la industria. 



Libros para el verano 

A PARTIR DE 12 AÑOS 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Sopa de abuelo / Mario Satz 

 

Catalina, una adolescente que vive bajo el peso de 

la anorexia es salvada in extremis por su abuelo 

Ezra, jubilado que la cura con un “sencillo” plato 
de sopa. Una bella historia que nos enseña que no 

hay nada que supere al amor y que nos muestra 

una relación entre un abuelo y una nieta que puede 

inspirar a mucha gente.  

El rey Matías I / Janusz Korczak  

 

Tras la muerte de su padre, el pequeño 

príncipe Matías es coronado rey. Apenas sabe 

leer ni escribir, pero desea que su país sea un 

lugar justo para todos, tanto para los niños 

como para los adultos. Sin embargo, reformar 

un país entero es muy difícil... Quiere que 

todos los niños puedan comer chocolate todos 

los días y que su país tenga el mejor zoo del 

mundo. 

Diario de H / Hypatia Pétriz    
 

Un mes antes de cumplir 14 años, H. recibe un 

diario de regalo. Decide usarlo y anotar cada día 

todo lo que vive, piensa y siente, en lo que será 

el mes más intenso de su (corta) vida: le gusta su 

mejor amigo, pero a él le gusta otra; sus ex-

amigas no le hablan; consigue la oportunidad de 

formar un grupo musical para un concurso; al 

tiempo que es cortejada por un admirador 

secreto en Facebook … 
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Nick : una historia de redes y mentiras / Inma Chacón  
  

Dafne está enamorada de un chico de su barrio, un 

individuo muy poco recomendable. Con la ayuda de su 

prima, encontrará la manera de interesarle: creando un 

perfil falso en facebook, del que él no pueda sino 

enamorarse. Pero entonces comienzan a suceder cosas 

inesperadas: alguien más se interesa por ese perfil falso, 

alguien  que claramente no tiene buenas intenciones y que 

se oculta tras su nick. Comienza una persecución, un 

peligroso juego del gato y el ratón, entre dos personas que 

no se conocen en la realidad... ¿o quizás sí? 

El sueño de Berlín / Ana Alonso y Javier Pelegrín 

 

Ana es una adolescente con TOC (trastorno obsesivo 

compulsivo). Cuando Bruno, su compañero de clase, se 

entera del problema, intenta ayudarla. Con mucho 

ímpetu, pero también con desconocimiento, la animará a 

que se apunte al viaje de fin de curso y pueda cumplir 

uno de sus sueños: visitar, en Berlín, la cabeza de 

Nefertiti. 

Por otro lado, la vida familiar de Ana no está exenta de 

tensiones. Su padre la anima para que sea como las 

chicas de su edad, mientras que su madre quiere que se 

medique y la sobreprotege.  
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La calle Andersen / Sofía Rhei & Marian 

Womach 

 

En la Copenhague de plena revolución industrial, 

una niña corre por las calles nevadas, huyendo de 

un grupo de adolescentes con obvias malas 

intenciones. Kay y Gerda, no mucho mayores 

que la víctima, ven la persecución y cómo -muy 

al estilo de la época, en que la vida de un pobre 

apenas contaba- nadie se molesta en ayudar a la 

niña. Ellos sí lo harán, enfrentándose al grupo... y 

acabarán siendo salvados por un misterioso 

tercer personaje. 

  Las aventuras del Barón Münchausen / Rudolf             

Erich Raspe   

                   

Rudolf Erich Raspe ha creado un personaje 

radicalmente opuesto al racionalismo imperante en 

la época del s. XVIII, pues el barón de 

Münchausen existió en realidad, por increíble que 

resulte, descendiente de una de las más antiguas 

familias de la nobleza de la Baja Sajonia. 

 El barón lleva la lógica del absurdo al extremo y 

no teme nada. Sus afirmaciones científicas, 

expuestas con la mayor seriedad, sirven para hacer 

probable lo imposible. Desde la primera aventura, 

uno se deja llevar por el candor y la ingenua 

naturalidad de este personaje, cuya exótica 

extravagancia ha retratado magistralmente  Javier 

Zabala. 
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A dos centímetros de tí / Elizabeth Eulberg   

 

Digamos que Macallan y Levi fueron amigos a 

primera vista. Todo el mundo dice que chicos y 

chicas no pueden ser amigos de verdad,  pero 

ellos lo son. Y mucho. Quedan después del 

instituto, comparten miles de chistes que solo 

ellos entienden, sus familias están superunidas. 

Levi y Macallan solo son amigos, y están felices 

así. Pero, claro, los chicos no piden salir a 

Macallan porque piensan que está con Levi y 

Levi pasa tanto tiempo con ella que no le queda 

tiempo para sus novias. Así que un día 

comenzarán a preguntarse si no estarían mejor 

juntos. Aunque quizá eso complique demasiado 

su relación. 

La verdadera historia del capitán Garfio / 

Pierdomenico Baccalario      
 

James Fry, se embarca con solo trece años y empieza 

la carrera de pirata que le convertirá en el hombre más 

buscado de todo el Imperio. Pasará a la historia como 

«el joven lord», «el descalzo», «el príncipe de los 

mares» ... Pero nadie sabe que él es el Capitán Garfio 
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El viaje de Shackleton / William Grill 

 

El expedicionario Ernest Shackleton soñó con 

atravesar a pie el helado corazón de la Antártida, 

un lugar de mares feroces, montañas inexploradas 

y un frío helador. Pero cuando su barco, el 

Endurance, quedó atrapado por el abrazo mortal 

del hielo, Shackleton vio cómo sus sueños 

empezaban a resquebrajarse. Detenidos en un 

mundo blanco y gélido, a miles de kilómetros de 

su hogar, los miembros de la expedición 

emprendieron una larga travesía desesperada a 

través del hielo, a la espera de un posible rescate. 


