
 
 

           

 
 

  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

¡Defendamos a los animales! / Alice Pantermüller; Daniela Kohl
 N PAN def 

Entre todos los compañeros de clase tenemos que pintar una valla, pero 
solo con dibujos de animales  que estén en peligro de extinción. Chesca y 
yo nos vamos a esforzar mucho. ¡No queremos que los osos panda, ni los 
demonios de Tasmania, ni ningún otro animal desaparezca para siempre! 
Yo pienso pintar una tortuga. 

Benicio y el prodigioso naúfrago / Iban Barrenetxea 
 N BAR ben 
Iban Barrenetxea crea una historia sobre la condición humana siguiendo 
un esquema de cuento clásico. Ironía en texto e ilustración donde 
debemos fijarnos bien en las imágenes para saber quién es el Náufrago 
que sale del pez pescado por Benicio y cuál es su poder. 

Los 47 ronin / Christian Gálvez, Marina G. Torrús; Paul Urkijo 
Alijo        N GAL peq 
¡Únete a la pandilla Da Vinci y acompaña a Leo y sus amigos en esta 
increíble aventura! 
Miguel Ángel encuentra a dos niños samuráis que necesitan la ayuda de 
la pandilla. ¡El malvado Kira Kozukenosuke ha invadido su pueblo! Ellos 
quieren ayudarles, pero ¿cómo irán hasta Japón? Además, deberán 
convertirse en unos grandes samuráis y dominar el arte del bushido. 
¿Podrán enfrentarse al ejército del maligno Kira y devolver la paz al 
pueblo? ¡Descubre la leyenda de los 47 ronin! 

 
 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
  
 

 

 

 

     
 

 

 

                                          

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

La Inmortal / Ricard Ruiz Garzón ; Maite Gurrutxaga    
          N RUI inm 
El prestigioso Premio Edebé reconoce en su última edición un excelente 
relato que utiliza el juego del ajedrez para dibujar la relación entre Judit y 
Mr. Aliyat, un maestro iraní al que se enfrenta en un torneo. La trama 
bebe de algunas de las noticias y preocupaciones vigentes en nuestra 
sociedad, analizando desde un particular y efectivo punto de vista las 
crisis migratorias o los prejuicios que los occidentales muestran hacia 
algunos emigrantes. Al mismo tiempo el lector se sumerge en las 
relaciones familiares de la protagonista, condicionadas por la ausencia de 
su padre. La parte gráfica, en blanco y negro, fusiona diferentes 
elementos de la historia y aporta precisos momentos de frescura a la 
acción. 

Cara de otro / Pedro Riera ; Erica Salcedo     N RIE car 
Vivir la vida de otros sin quererlo le había empezado a pasar a Perico. 
Mejor dicho, le confundían con otros. En algunos casos, era para bien 
pero en otros era mejor salir huyendo. Y, ¿por qué pensaban que era 
otro?, ¿qué había hecho él? Descubriremos que este niño de 9 años 
está muchas veces en las nubes y que le ocurren situaciones muy 
graciosas en el día a día, pero también que su vida se ha complicado y 
que en el colegio empiezan a burlarse de él. Alguien de su entorno le 
ayudará y cambiará su actitud. Una narración ágil, ocurrente y divertida 
para el lector. 

 

El secreto del abuelo / Carles Cano ; Federico Delicado 
N CAN sec  
María y Miguel disfrutan de los cuentos que su abuelo Nicolás inventa 
para ellos cuando los visita o los lleva de excursión. Un buen día, los 
niños le preguntan que en qué se inspira para crear esos cuentos, y él 
les dice que salen de su cerebro y que sería capaz de inventar tantas 
historias como pelos tiene en la cabeza. Los niños no perderán la 
ocasión de retarle y así seguir disfrutando de sus narraciones. 
 Premio Lazarillo 2016. 

 

Esmeraldina, la pequeña fantasma / Ledicia Costas ; Víctor 
Rivas          N COS esm 
La pequeña Esmeraldina vive feliz junto a su familia en el Hotel 
Fantastique, el lugar más elegante del Salvaje Oeste. Pero todo cambia 
cuando muere de fiebre escarlatina... y se convierte en fantasma.  
Huéspedes del Más Allá, espiritistas del Más Acá... y un montón de 
personajes hilarantes que le complicarán las cosas a Esmeraldina... y la 
ayudarán a sobrellevar su muerte con mucho humor. 



         
 

 

 

                         

  

 

 

 

                                                              

 

 

 

 
 

 

 

 

     
 

 

Cómo arreglar un libro mojado / Roberto Aliaga; Clara Soriano 
                N  ALI  com4 

Galardonado con el Premio Barco de Vapor 2017.  Los autores recogen 
las peripecias de Víctor, un niño que narra en primera persona un 
pequeño accidente que ha provocado un daño en uno de sus libros más 
preciados, un diario manuscrito que, para mayor complicación, pierde 
en un parque y cae en manos de su archienemiga  Sara. La novela 
evoluciona de tal forma que ambos personajes encuentran muchos 
nexos en común y analogías en sus vivencias. Adictiva y bien 
estructurada, la variedad de estilos y sorpresas que incluye la edición 
contribuye a garantizar la adicción de los lectores hasta la última página. 

 

El jardín de las maravillas / Kristjana S. Williams ; texto de 
Jenny Broom    59 WIL jar 
Gracias a este álbum los lectores pueden disfrutar de un viaje por 
cinco hábitats diferentes. Una obra bien planteada con un texto 
sencillo, cercano, veraz, lleno de curiosidades y acompañado por un 
gran despliegue ilustrativo vistoso y cargado de detalles. Dividido en 
cinco capítulos: La Amazonia, La gran barrera de coral, El desierto de 
Chihuahua, La selva Negra y La cordillera del Himalaya; todos están 
unidos por un nexo común: son ecosistemas formados por seres 
vivos que han encontrado la manera de adaptarse a lo largo de los 
siglos. 

   Mi pesadilla favorita / María Solar; María Lires       N SOL pes  
Un relato lleno de humor, a veces con situaciones que nos parecen 
absurdas. Donde un niño, Manuel, que vive en una isla, enferma y si se 
duerme cuando tiene fiebre empieza a soñar y no quiere. En un 
momento dado, la realidad y los sueños confluyen, y Manuel debe 
hacer algo, cada uno debe estar en su lugar. 
Un relato lleno de humor, a veces con situaciones que nos parecen 
absurdas. 
Libro ganador del Premio Lazarillo 2014. 
 

Cómo tener ideas / Sofía Rhei; Marc Gras Cots    N RHE com 
Necesitaba algo sorprendente y original, algo que nadie esperara, algo 
que fuera diferente de las típicas historias de todos los libros. Y no se 
daba cuenta que tenía el relato ya hecho con lo que le estaba 
sucediendo. Una escritora y el folio en blanco. Un libro escrito con 
humor, con situaciones absurdas y desternillantes que atrapa desde la 
primera página. 


