
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museo en pijamarama  
Michaël Leblond ; 
Frédéric Bertrand  

 

Un largo viaje  
 Daniel H. Chambers ;  

Federico Delicado  

 

Doctor De Soto, 
dentista de animales 

William Steig ;  
Jorge de Cascante 

 

Más allá  
Silvia y David Fernández ; 

Mercè López 

 

La lámina mágica hará que la visita al museo se convierta 

en toda una peripecia, entre cuadros de diversos estilos 

modernos que, además de color y movimiento, parece 

que cobren vida propia. ¡Todo bajo la atenta mirada del 

vigilante! 

El Doctor De Soto es un ratón dentista. En su consulta 

entran animales de su tamaño, pero también otros 

grandes e incluso gigantes. Solo prohíbe la entrada a los 

animales que comen ratones. Hasta que un día, en contra 

de sus normas, acepta curar a un zorro. Será su peor dolor 

de muelas. Por suerte, aunque el Doctor De Soto es muy 

pequeño, su astucia es muy grande. Una fábula 

divertidísima que enseña a los más pequeños que sus 

ideas los hará grandes. Y que se puede ser listo y, además, 

bueno. Un clásico moderno para primeros lectores. 

En un tiempo marcado por el drama de los refugiados, una 

obra oportuna y necesaria para la reflexión, la esperanza y la 

solidaridad con millones de personas que tienen derecho a 

vivir en paz y en libertad, en un mundo sin fronteras. 

“Los artistas del Circo Galaxia arriesgan sus vidas a diario. 

Saltan del trapecio sin red, tragan fuego y espadas, vuelan 

disparados por cañones... Quizás por eso hablen tanto 

acerca de la muerte. ¿Qué habrá después? ¿Cómo será el 

«más allá»? En el Circo Galaxia hay tantas respuestas 

diferentes como aletas, antenas y hocicos...” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasón y los 
Argonautas 

Paloma Corral, 
Kike Ibáñez ; 

Carmen Palomo 
García 

 

De pajaritos y pajaritas 
Ignasi Valios i Buñuel 

 

Mi mejor amigo 
es un gorila  

Isabel Pin 

  

Nine ama ir al zoo. Conoce a todos los animales por sus 

nombres: a la tímida marmota, al testarudo camello, a los 

cansados leones. Pero especialmente un nuevo habitante del 

zoo le ha llegado al corazón: Jo, el gigantesco gorila. A partir 

de ahora, Nine va al zoo casi todos los días a visitar a su nuevo 

amigo. Hasta que un día no se lo puede creer: Jo sale de su 

recinto, estrecha la pequeña mano de Nine en la suya y ambos 

se marchan caminando. ¡Comienza una gran aventura! 

Como todo mito clásico, también el de Jasón nos habla de nuestras 

vidas, de la necesidad de seguir adelante, del cumplimiento de los 

sueños que parecen casi imposibles. Paloma Corral y Kike Ibáñez, 

ilustradores y autores de esta moderna reinterpretación de la 

leyenda, nos regalan en este álbum unas imágenes deslumbrantes 

ajustadas al registro de los lectores más jóvenes. 

Un pajarito libre se enamora del bonito canto de una 

pajarita enjaulada. Él querría llevársela a pasear, 

enseñarle todas las cosas alucinantes que le esperan 

fuera. Pero la pajarita siempre ha vivido así, en cautiverio, 

y es miedosa y no se atreve a salir. ¿Qué habrá que hacer 

para convencerla? El pajarito no piensa rendirse, y si hace 

falta hasta le bailará la danza de la lluvia. 

Libros a partir de 6 años 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ni guau ni miau 

Blanca Lacasa ; Gómez 

 

Fabio es un perro diferente. No le gusta nada de lo que le 

gusta a los otros perros. Un día, Max descubre que Fabio 

desaparece cada noche y decide seguirlo... 

Una divertidísima y tierna historia que nos ayuda apreciar 

nuestras propias cualidades y a entender la diversidad.  

 

 

 

Libros a partir de 6 años 

Hay lugares que nos traen recuerdos de momentos felices. 

Zoe, una niña que debe huir de su ciudad con su familia por 

causa de la guerra, los rememora antes de partir. Dibujará 

su «mapa de los buenos momentos» con esos recuerdos y 

con la certeza de que siempre la acompañarán. 

El mapa de los 
buenos momentos 

Fran Nuño ; 
 Zuzanna Celej 

 

Nuestro mundo puede ser un lugar desconcertante, 

especialmente si acabas de nacer. Cuando un bebé llega 

al mundo su cabeza esta llena de preguntas, que 

podremos ayudarle a contestar con ayuda de este nuevo 

álbum del bestseller internacional Oliver Jeffers. Este 

álbum nos invita  a explorar qué hacer en nuestro planeta 

y cómo vivimos en él.   

Estamos aquí 
Oliver Jeffers 

 


