
 

             
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

La esposa del Conejo Blanco / Gilles Bachelet.-- Adriana 
Hidalgo      I BAC esp 

Este libro, diario íntimo de la esposa del Conejo Blanco, narra la 
vida familiar: alegrías y pesares, obligaciones y arduos deberes de 
ser esposa y mamá en una familia numerosa… El contraste entre el 
texto y las ilustraciones es uno de los puntos más cómicos del 
álbum, ya que la realidad que plasman los dibujos es mucho peor 
que las descripciones, a veces suavizadas, de los problemas 
familiares: una adolescente que no encuentra su sitio y quiere ser 
top-model, unos gemelos de poca edad que se pasan el día 
sembrando el caos, gritos, peleas…  

Cómo envolver un regalo en 10 pasos / Pepe Serrano ; Guridi  
 I SER com 

No son 9, ni 8, ni 7. Ni siquiera un pequeño paso para el hombre. Sino 10 
pasos. Síguelos al pie de la letra. 
Para practicar puedes envolver el exprimidor, la televisión, el gato, una 
cuchara, una taza de café, un zapato del pie izquierdo o incluso ESTE 
LIBRO. 

La vida de los mini héroes / Oliver Tallec  
               I TAL vid                   

Los minihéroes tienen una vida apasionante llena de desafíos, pero no 
todo es siempre genial. También se aburren, les entra el miedo o han de 
afrontar misiones especiales que preferirían rechazar, ¡como la de 
ordenar su habitación!  
Seguro que después de leer este libro te das cuenta de que conoces a 
más de un minihéroe... 

Esto no es una selva / Susanna Isern ; Rocio Bonilla           
 I ISE est 
 Todo empezó el día que Paula decidió decir que no. Decir que no era 
genial. Paula podía hacer lo que quisiera… Pero entonces sucedió…, 
sucedió que su casa se convirtió en una AUTÉNTICA selva con árboles, 
lianas, vegetación frondosa… y todos los animales campando a sus 
anchas. 

 



 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

  
 
              

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

                                                             
                           

 
 

 
              

 
 

 

 

 

Los nuevos vecinos / Sarah McIntyre  
I MCI nue 
Unos nuevos vecinos se han mudado al edificio. Los conejitos están 
entusiasmados y se mueren de ganas de contárselo a su hermana 
mayor, Lechuga. Pero ¿qué opinarán los demás residentes de 
Villaenredo? Descúbrelo en este dinámico y divertidísimo libro 
ilustrado, creado por la maravillosa Sarah McIntyre. 

Laura y el oso polar / Vicente Muñoz Puelles ; Noemí 

Villamuza                 I MUÑ lau                                                                                                                            
Laura está muy preocupada por el calentamiento global; el aumento 
de las temperaturas puede acabar con el ecosistema de los osos 
polares. La niña tomará conciencia del impacto de la humanidad 
sobre el planeta e intentará hacer algo para ayudar a sus animales 
favoritos. 

Duermevela / Juan Muñoz-Tébar ; Ramón París  
I MUÑ due 
 Cuando Elisa no puede dormir se aventura con su linterna 
por Duermevela. Es un lugar entre el sueño y la vigilia, una 
selva oscura y poblada donde los caminos llevan a 
encuentros esperados. Junto a su amigo Estebaldo, Elisa 
pasea, escucha, mira las estrellas… Poco a poco se adormece, 
a la luz de la luna, con un cálido «hasta la próxima».  
Un relato muy poético. 
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.  

 

El ratón y la montaña / Antonio Gramsci ; Laia Domènech  
I GRA rat 
Desde la cárcel, Antonio Gramsci escribió muchas cartas a su mujer. 
En una de ellas le cuenta un cuento para que se lo lea a sus hijos: el 
de un ratón que se bebe la leche del desayuno de un niño.  
Cuando el niño despierta y llora de hambre, el ratón pide leche a la 
cabra, que no puede dársela si no pace antes. Pero el prado no tiene 
hierba, ni la fuente agua... todo está destrozado por la guerra y la 
especulación. El ratón promete en nombre del niño que plantará 
árboles cuando sea mayor, y todo el mundo se pone a trabajar para 
que el niño pueda desayunar... y el pueblo recupera su vitalidad 
anterior. 



 

 

 

   
 

 

                               

 

    
 

 

  

 

  

 
 

 

                         

 

                 

 

 

 

 

 

La cebra bajo la cama / Markus Orths; Kerstin Meyer         
I ORT ceb  
Una mañana Hanna encuentra a una cebra bajo la cama, así ́sin 
más. Hanna es nueva en el barrio y en el cole y además tiene 
dos papás. A ella le parece estupendo que la cebra la acompañe 
a clase y participe como una más. Bräuninge, así ́se llama la 
cebra, es muy buena en calculo, escritura, gimnasia... pero, ¿se 
le permitirá ́quedarse? Lo que si ́es seguro es que Hanna nunca 
olvidara ́ese día de colegio.  
“Un divertido libro contra los prejuicios, un libro que despierta 
la curiosidad por lo desconocido” 

Marcelina en la cocina / Gracia Iglesias ; Sara Sánchez
  I IGL mar 
La jirafa Marcelina, que no sabe de cocina, quiere hacer una gran 
cena que le guste a su sobrina. ¡Ya podéis imaginaros el lío que se 
va a armar! Sus amigos le aconsejan mil cosas disparatadas y la 
cena se convierte en una fiesta alocada. ¡Ay, querida Marcelina! 
¡Qué desastre de cocina! ¿Cómo lo vas a arreglar? ¡¿Y qué vamos a 
cenar?! 

Caja: la fabulosa historia de Mateo y su amigo de cartón / 
Patrick Wirbeleit & Uwe Heidschötter          C WIR caj 

Mateo recoge en la calle una caja de cartón: es ideal para su último 
proyecto, una estación espacial. Una vez en casa, ¡la caja lo saluda con 
entusiasmo! ¡Está viva! Además, comparte con Mateo la pasión por los 
inventos y las manualidades, aunque no es precisamente un manitas. 
De hecho, tiende a generar el caos a su alrededor. Cuando las cosas se 
complican, ambos deberán adentrarse en el bosque para encontrar al 
mago que dio vida a Caja, el único que puede ayudarlos a restaurar la 
normalidad. Inventos disparatados (como un subeibaja que resulta ser 
un «ni-sube-ni-baja» o una máquina de «qué-pasará-ahora»), hechizos 
y magia, amistad y aventuras se combinan en esta original historia que, 
gracias a su humor, su trepidante ritmo narrativo y sus ágiles y 
deliciosas ilustraciones, ha conquistado a millares de niños en 
Alemania. 


