
 

 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

El árbol generoso / Shel Silverstein      
 I SIL arb / Libro con estrella 

 “El árbol generoso” es un clásico de 1964 para lectores de todas las 
edades. Toda una vida transcurre en esta historia tierna y 
conmovedora: desde la infancia, cuando ambos jugaban; hasta la edad 
adulta y la etapa anciana, diferenciadas por el contraste entre “querer” 
y “necesitar”, la generosidad y el amor sin límites son la seña de 
identidad de un árbol, que es feliz haciendo feliz al Niño. 

 

El enorme y malvado feroz / Ingrid Chabbert; Guridi  
               I CHA eno                   

Su figura causa pavor, pero la realidad es bien diferente. Vive solo en el 
bosque, se distrae con las mariposas y evita a la gente. Esta es la 
verdadera historia del malvado y enorme lobo Feroz, una biografía que 
cambia radicalmente cuando es sorprendido por una niña vestida de rojo 
que no se asusta ni con un aullido.   

Una última carta / Antonis Papatheodoulou; Iris Samartz             
           I PAP ult 
 La jubilación del protagonista tras cincuenta años recorriendo todos los 

rincones de la isla. Sin embargo, el último día no está siendo como 

espera ¿Por qué están las casas vacías?. Un dulce homenaje a todos 

esos carteros que transportan miles de historias, tristes y alegres (aparte 

de facturas) en sus sacas. 

Galardonado con el IX Premio Internacional Compostela de 

Álbumes Ilustrados. 

 

 



 

 

 

 

 

 

  
 

  
 
              

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

                                                            
  

                 

 
 

 

Contar leones : retratos de animales en libertad / Katie 
Cotton; Stephen Walton      I COT con 
Es un completo catálogo mediante el que podemos contar las 
distintas especies amenazadas o en peligro de extinción. Con unas 
imágenes espectaculares, de gran formato, Katie Cotton y Stephen 
Walton quieren llamar la atención sobre la influencia que ejerce la 
acción del hombre en la desaparición de muchas especies y la 
importancia que tiene la conservación de estas.  

 

   La casa de los ratones: nuevas aventuras de Sam y Julia /  
       Karina Schaapman     I SCH cas                                                                                                                            
Vas a descubrir un escondite secreto, a dar la bienvenida a un ratón 
encantador al que llaman «el trapero» y a hacer deliciosas tortitas. 
Visitarán la mejor pastelería del mundo y una tienda donde venden 
de todo, y encontrarán una cajita de madera llena de tesoros. Y —
¡oh, no!— Sam y Julia, tendrán que enfrentarse a una terrible y 
espeluznante rata. Los días pasan volando en esta casa tan singular, 
la Casa de los Ratones es un lugar mágico y lleno de sorpresas. 

Última parada de la calle Market / Matt De la Peña; 
Christian Robinson        I PEÑ ult 
 Un álbum muy expresivo y cercano a la realidad social que nos ha 
tocado vivir. Ha sido galardonado con varios premios internacionales.  
Jackson sale de la iglesia con su abuela y van a la parada del autobús. 
Está algo protestón, no entiende por qué no tienen coche, se tienen 
que mojar con la lluvia y no posee un ipad. Menos mal que su abuela, 
con paciencia y cariño, le hace ver que las cosas cotidianas del día a 
día tienen su valor.  

 

La vaca que leía libros / Adélia Carvalho; Till Charlier 
 I CAR vac 
Existen vacas de todo tipo. Las hay marrones, blancas, con manchas 
negras, lecheras o sagradas. Pero sin duda no hay ninguna como la 
protagonista de este libro. ¡Palmira sabe leer! ¿Qué consecuencias 
tendrá este impresionante don? Para saberlo, haz como Palmira y 
lee esta divertida historia. 

 



 

 

 

   
 

 

 

                               

 

       
 

 

   
 

 

 

 

   
 

                                         

 

El atajo / David Macaulay 
         I MAC ata  
Un viaje, aparentemente tranquilo y sencillo, del señor Albert y 
su caballo June al mercado va a desencadenar una serie de 
acciones en las que veremos implicados a varios personajes. Y 
todo por unos pequeños gestos como son desenganchar una 
cuerda o amarrar el caballo a un cambio de agujas que provoca 
un movimiento de las vías del tren...pero eso, es solamente el 
principio del caos. 

¡Todo el mundo!: vidas de todos los colores / Anja 
Tuckermann; Tine Schulz     39 TUC tod 

Mediante un ágil y divertido texto basado en deducciones, bromas 
y realidades sobre la gente que se ve obligada a abandonar su país 
para vivir en otro, salpicado de imágenes caricaturescas y distintos 
gags, el lector reflexiona sobre la necesidad de alcanzar la armonía 
y la buena convivencia en el planeta, dado que todos procedemos 
y nos dirigimos al mismo lugar. 

Bolobo / Nono Granero   I GRA bol 
Bolobo es algo más que una historia de superación personal. El 
héroe se convierte en entrañable para el lector que comparte 
con él la emoción de su aventura, sentimiento de empatía que 
no le impedirá disfrutar de grandes dosis de humor. Un discurso 
soterrado, cargado de ironía, pero también de ternura y 
profunda empatía, es lo que hace de este álbum una apuesta 
diferente. 
La excepcional calidad plástica de la obra refuerza los diversos 
niveles de lectura e invita al lector a una reflexión, optimista e 
inteligente, a favor del más débil. 

 

Romance de Sinforosa / Nono Granero  
          P GRA rom 

Cuando cumple cinco años, la princesa Sinforosa sólo tiene un deseo: 
que todo sea de color rosa. Su padre, el Rey, concede este 
"extravagante" deseo a su hija. A partir de ese momento, el palacio se 
pinta de color rosa y también todo lo que hay en él. Mas los caprichos 
de la princesa no se quedan ahí y ordena que todo el mundo vista de 
color rosa. Pero, ¿qué consecuencias traerá esta "alocada" idea? 


